
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 DICIEMBRE DE 2017

En el  Salón del  Pleno del  Ayuntamiento
de Zaragoza, siendo las nueve horas y seis minutos
del día dieciocho de diciembre 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 con voz pero sin voto.

Asisten, asimismo,  D. Eduardo Bermudo
Fustero, Director General de Servicios Públicos,  D.
José  Luis  Serrano  Bové,  Jefe  de  la  Oficina  de
Recursos  Humanos,  D.  José  Ignacio  Notivoli  Mur,
Interventor  General   y   D.  Luis-Javier  Subías
González, Jefe del Servicio de Asuntos Generales que
actúa como Secretario de la Comisión, asistido por la
administrativo  de  la  Oficina  Económico-Jurídica  de
Servicios Públicos, Dª Cristina Murillo Murillo, con el

fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA 

Sr. Presidente: Bien, buenos días, antes de iniciar la sesión anunciar que desde el Grupo Municipal
de  Ciudadanos   hay  un  cambio  en  la  portavoz  de  la  Comisión,  de  la  compañera  Elena  Martínez  a  la
compañera Sara Fernández Escuer. Y además de esto decir que se va a retirar el punto 2.1 relativo a  la
Plantilla Municipal, entiendo que quieren intervenciones, así que hacemos una explicación y una ronda de
intervenciones de 3 minutos.

Bien, el motivo de la retirada, que más que una retirada es un aplazamiento de la votación de la
Plantilla, porque, como saben, esta Plantilla es la Plantilla que va anexa a los Presupuestos municipales del
año 2018, el motivo es la necesidad de más negociación con los sindicatos para llegar a un acuerdo, sobre
todo  en  lo  referente  a  las  plazas  de  Zaragoza  Arroba  Desarrollo  Expo,  hay  un  principio  de  acuerdo,
mantuvimos la última reunión el viernes pasado, existen dudas sobre la parte de la Plantilla donde deben
figurar estas plazas, finalmente, como digo, parece que hay un principio de acuerdo el viernes pasado, y
posiblemente, seguramente, podamos traer la Plantilla en una Comisión Extraordinaria que llegue para, como
saben, el 8 de enero que es la Comisión Extraordinaria de Economía y Hacienda para la aprobación del
Presupuesto  municipal.  La  duda fundamental  es,  como digo,  estas plazas de Zaragoza Arroba  Expo,  si
deberían de ir, que es la propuesta inicial que se presentó a los sindicatos en una Plantilla B, al entender que
en base a la Disposición Adicional 26, son 'no empleados públicos', o si deben de figurar en la Plantilla A, en
la que denominamos Plantilla A, como personal laboral, finalmente el principio de acuerdo parece que estaría
más en la línea de esta segunda opción, pero ya digo, fue algo que se habló el viernes, la posibilidad  de
hacer los informes no ha dado tiempo, como se imaginarán, y por lo tanto, se pospondrá la aprobación de la
Plantilla en ese sentido.
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ASISTENTES:
GRUPO MUNICIPAL ZeC
D. Alberto Cubero Serrano (Presidente)
 
GRUPO MUNICIPAL PP

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

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

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
Dª Sara María Fernández Escuer

GRUPO MUNICIPAL CHA
Dª Leticia Crespo Mir



Sra. Crespo Mir: Sí, buenos días, una Comisión Extraordinaria que digo que igual nos pregunta en
qué fecha, si vamos a estar, si nos viene bien, lo digo porque, claro, hoy dice “se pospone”, no, no, no, Sr.
Cubero, usted lo retira, claro, lo retira, no se pospone la votación, lo retira, pero la razón por la que lo retira
llama un poco la atención, porque dice:  “por la necesidad de seguir negociando con los sindicatos”, ya me
parece bien. Entiendo que si usted hubiese llegado a un acuerdo con los sindicatos ya tenía usted un acuerdo
político, por lo que veo, le pregunto con quién y desde cuándo, porque, claro, encontrarte con este punto del
Orden del Día, en el Orden del Día de la semana pasada en la Comisión de Servicios Públicos, yo creo que
usted ya podía haber aprendido que la incondicionalidad no existe, que es que usted ha dejado caer un
montón de temas por falta de diálogo. Entonces, claro, a mí ya me parece bien, con los sindicatos, por
supuesto, que tiene que haber un acuerdo sobre la Plantilla, sólo faltaba, pero ¿entiendo que usted ya tenía el
acuerdo político?, yo le pregunto con quién ha hablado y desde cuándo tiene ese acuerdo político, porque
igual,  claro, igual nos sorprende usted con otra geometría, desde luego, con Chunta Aragonesista no ha
hablado, no sé si con el resto, me encantará escuchar a mis compañeros. Y sí que le ruego, como decía que
faltan informes, pues, hombre, con la intención de incluir  en el Orden del Día la aprobación inicial  de la
Plantilla, entiendo que el informe del Interventor también está, o no estaba ni siquiera con la propuesta que
usted tenía, si está yo ruego que me diga dónde está, porque en el expediente no está.  Así que le emplazo a
que hablemos, una vez más, y le emplazo a que, por supuesto, pacte con el resto de portavoces de Servicios
Públicos la posible Comisión Extraordinaria ¿verdad?, porque sería un detallazo, lo digo, no sea que alguno
no vayamos a estar y se encuentre usted con que no tiene los apoyos, ni por haber hablado, ni por presencia.

Sra. Fernández Escuer: Muchas gracias, Sr. Consejero, buenos días a todos.  Pues, bueno, hoy no
vamos a entrar en el fondo, claramente, de la Plantilla que usted retira el expediente, pero, desde luego, no
me resisto a comentar  las formas que dejan entrever la negociación que ha habido hasta  ahora con la
Plantilla que usted traía. Hay dos negociaciones, yo creo que ya se ha puesto en evidencia, la política por un
lado y la sindical por otra, pues, la política, pues,  a mí, desde luego, no me corresponde, ya he escuchado a
la Sra. Crespo y me imagino que ahora escucharé a la Sra. Aparicio, hablar al respecto, desde luego sí que
me permito decirle que qué poca memoria tiene usted, Sr. Cubero, porque no sería la primera vez que el
Presupuesto se pone en jaque por la Plantilla, con lo cual, lecciones aprendidas, y otra negociación es la
sindical, y basta con leer las Actas de las reuniones, a las que yo he tenido acceso hasta el día 13, el acuerdo
del viernes, pues, ya no se dónde está ese acuerdo del viernes que nos acaba de comentar, al respecto yo,
desde luego, desconozco las Actas, y la negociación que se desprende de esas Actas es cuanto menos
sorprendente, más sorprendente  viniendo de, bueno, de un sindicalista como usted y habiendo entrado en
este Consistorio enarbolando la bandera de la participación y el diálogo, porque lo que está claro, y lo que se
desprende de esas Actas, es que ustedes tienen la capacidad, igual que nos pasa con los Grupos de la
oposición, ponen de acuerdo a sindicatos con ideas muy diferentes, igual que a los Grupos de la oposición
nos  ponen  de  acuerdo  en  algunos  temas,  porque  más  allá  de,  es  verdad  que  hay,  bueno,  cuestiones
puntuales que cada sindicato habla de amortizaciones de plazas o de que algunas les generan dudas por
donde las lleva, pero más allá, todos están de acuerdo en que no han tenido tiempo para estudiar el tema, el
proyecto de Plantilla que consta en el expediente está fechado a 10 de diciembre y se recoge que en esos
términos se remite a la representación sindical, y las reuniones son los días 11, el 12 y el 13, algún sindicato
también le reprocha literalmente que no existe una verdadera negociación, puesto que no se da tiempo para
poder contrastar y recoger las demandas, ni de los Servicios ni de los trabajadores y trabajadoras, y más de
un sindicato cuestiona incluso el principio de buena fe negocial, según se recoge en las Actas, y además es
que ustedes dejaron lo mejor para el final, las plazas de Zaragoza Arroba, se quejan los sindicatos de que se
introducen en el último momento y de rondón en la última reunión, y no entiendo por qué, porque no será por
que no hayan tenido tiempo, hace más de un año que acordamos la liquidación de Zaragoza Arroba, o sea
que es algo que no les ha cogido de imprevisto al Gobierno, y además es algo que ya ha sido objeto de una
reunión  con  los  sindicatos,  ha  habido  alguna  reunión  específica  para  la  negociación  de  la  Plantilla  de
Zaragoza Arroba, con lo cual no entiendo por qué en la negociación de la Plantilla la meten en el último
momento, y suscitando, desde luego, muchas críticas por parte de todos los sindicatos. Desde luego, estas
no son las formas, yo creo que ni de la negociación política, ni de la negociación sindical.  Gracias.
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Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Sí, buenos días, bienvenida, Sara, a esta Comisión, seguro que te
lo pasas de maravilla, ya verás.  Mire, Consejero, retira la Plantilla porque no hay acuerdo con los sindicatos,
y usted nos dice que el principal problema es la inclusión en la Plantilla de los trabajadores de Desarrollo
Expo, y sabe lo que pasa, que por suerte, el expediente lo tenemos desde el jueves, desde el día que nos
enteramos, obviamente que pretendía usted aprobar la Plantilla desde el jueves pasado, y están las Actas,
excepto la del viernes, ya la leeremos de cara a la próxima Comisión, y a los sindicatos lo que les pasa es
que usted no les pasó la documentación con tiempo suficiente, lo que les pasa a los sindicatos es que no ha
incorporado ni una sola de sus propuestas en los 3 días de negociación, y lo que les pasa a los sindicatos,
con la inclusión de los trabajadores de Zaragoza Desarrollo Expo, es que los introduce el último día, sin
avisarles, sin un documento, que llega en un momento en la reunión incluso a decir,  “bueno, si quieren aquí
tengo  el  papel,  se  lo  fotocopian”, yo,  de  verdad,  Consejero,  no  sé  si  usted  es  profundamente  torpe  o
profundamente maquiavélico, para garantizar que no hay un acuerdo sindical lo que hace es meterlo e último
día, de rondón y sin papeles, pero es que viene hoy aquí y dice que lo retira, como si no pasara nada, porque
no hay acuerdo sindical y van a seguir negociando. Pues, nada, ya le digo, igual que le ha dicho la Sra.
Crespo, negocie con los sindicatos, llegue a un acuerdo con ellos, y los traiga usted aquí a votar en la
Comisión, porque, si  no, no se cómo pretende aprobar esta Plantilla, porque nos enteramos, el resto de
Grupos Políticos, que usted pretendía hoy aprobar la Plantilla, el jueves cuando nos llegó el Orden del Día,
que tuvimos que subir aquí deprisa y corriendo en mitad de una Comisión para poder leer el expediente. Otro
año más usted viene aquí a presentarnos una Plantilla, que es obligatorio que acompañe a los Presupuestos,
no sin negociar, es que ni siquiera nos ha informado de que pretendía aprobarla hoy, yo, de  verdad, ya lo han
dicho anteriormente mis compañeras,  pero,  Consejero, si  pretende no volver  otra vez y  otro  año más a
paralizar la negociación presupuestaria, le aconsejo que hable con los Grupos Políticos, que hable el cuándo
pretende aprobar esta Plantilla y en qué  condiciones, porque le recuerdo que con los 9 Concejales que
conforman el Gobierno, sume como sume, no le salen las cuentas.

Sr. Senao Gómez: Sí, muchas gracias, buenos días a todos y bienvenida también a Sara Fernández
a esta Comisión, donde seguro que va a tener abundante trabajo.  El Consejero de Servicios Públicos y
Personal es previsible,  es bastante previsible en su ínsula, en esa ínsula de Cuberia, donde usted vive y
donde nos quiere someter a todos con sus caprichos, es más que previsible. Y es más que previsible porque
el Grupo Municipal Popular para esta Comisión ya presentó una interpelación, fechada el día 1 de diciembre,
pidiéndole a usted cuentas de qué sucedía con la Plantilla de este Ayuntamiento, y las responsabilidades que
iban a derivarse de no haberlo presentado conjuntamente con el debate presupuestario. Lo hicimos y tendré
oportunidad de hablar de ello en el apartado de la interpelación, no crea que con esto, mire, la hubiéramos
retirado, pero digo, que no puede ser, Cubero no nos puede decepcionar de esta manera y no puede ser que
nosotros hayamos presentado una interpelación que no sirva para nada, evidentemente nuestras sospechas
estaban más que fundadas. No sé lo que ha pasado el viernes, porque no tengo el Acta, ni la tenemos nadie,
por lo que veo, creía que éramos sólo nosotros, con nosotros no ha comentado nada de la Plantilla, no
teníamos esperanza de que lo hiciera, nos da la sensación de que usted a trompicones y a mazazos ha
intentado  cerrarlo,  sólo  con  la  parte  sindical,  no  con,  por  lo  que  he  escuchado  aquí,  con  los  Grupos
municipales, que es su obligación como Consejero, y, mire, choca, que después de tres reuniones, día 11, día
12 y día 13, de la propuesta que usted presenta a la definitiva que ya plantea, se hayan perdido por el camino
dos plazas, una de funcionarios y otra de personal laboral, oiga, esto es que es increíble, yo no me lo creo
que  una negociación  con los sindicatos haya derivado en restar dos plazas a su propuesta inicial, sí, sí, no
se me ponga con esta cara melindrosa. Mire, usted en esta negociación han cambiado unos técnicos medios
de planificación familiar, de la categoría A2, del subgrupo A2, perdón, al subgrupo A2, han reducido 3 técnicos
medios de ayudante de archivo, una obsesión que tiene con esto, ha aumentado a su vez 3 técnicos medios
de gestión de la información, ha quitado un técnico medio de gestión de instalaciones deportivas, y también,
por supuesto, se ha cargado a un oficial socorrista por seis meses, y esto es lo que usted nos presenta en
esa  negociación,  es  que  es  increíble,  increíble.  Como  nuestro  Grupo  va  a  tener  más  tiempo  en  la
interpelación, ya le diré lo que pienso de usted sobre este tema, sobre este tema, no sobre otros, en el
momento procesal que corresponde en esta Comisión, pero es una vergüenza que usted nuevamente trate de
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tomarnos el pelo, cuando sabe que su obligación es traer los deberes hechos, en lugar de estar perdiendo el
tiempo en twitter, como hace usted, o en facebook, diciendo las sandeces que usted dice todos los días.
Muchas gracias.

Sr. Presidente: Muy bien, la Comisión de hoy no es necesario aprobar la Plantilla en esta Comisión,
la  Plantilla  tiene  que  ir  ligada  a  los  Presupuestos,  y  los  Presupuestos  se  aprueban  en  una  Comisión
Extraordinaria  y,  por  lo  tanto,  la  Plantilla  que  va  a  los  Presupuestos  también  puede  aprobarse  en  una
Comisión  Extraordinaria  hasta  el  8  de  enero,  hubiera  estado  bien  que  la  tuviéramos  ya,  mejor  que  la
hubiéramos  tenido  la  Comisión  pasada,  pero  si  los  Presupuestos  se  pueden  aprobar  en  una  Comisión
Extraordinaria, la Plantilla que va con los Presupuestos, lo lógico también es que se pueda aprobar en una
Comisión Extraordinaria, no es necesario tenerla en esta Comisión. Ya digo, hubiera estado bien, hubiera
estado bien que hubiéramos cerrado un acuerdo con los sindicatos, pero no ha sido así, evidentemente,
primero es el acuerdo con los sindicatos, y después es el acuerdo político en esta Comisión, y si no hay
acuerdo con los sindicatos, no hay acuerdo político que plantearles a ustedes en esta Comisión, por eso
precisamente  se  ha  retirado  también  la  Plantilla.  Evidentemente,  cuando  se  tenga  el  acuerdo  con  los
sindicatos se les presentará a ustedes, para que también sea un acuerdo de esta Comisión y del Pleno. Les
preguntaremos por las fechas, sí, porque además es cierto, entramos en unas fechas malas y es necesario
contar también con el apoyo del resto de los Grupos para la convocatoria, para la fecha de la convocatoria.
La negociación de las plazas de Arroba Expo no es una negociación fácil,  ya lo hemos hablado muchas
veces, primero por lo novedoso, es novedoso, por lo que significa disolver una sociedad y por lo que significa
la nueva normativa que tenemos, fruto de la Disposición Adicional 26 de los Presupuestos Generales del
Estado, estamos andando terreno virgen, de hecho, la propuesta inicial  que técnicamente se había visto
desde los funcionarios municipales, es una propuesta extraña por lo novedosa, lo de personal no empleado
público, pues a todos, y a los sindicatos los primeros, nos sorprendió cuando lo escuchamos, pero es la
interpretación que se hace de esas lagunas que deja la Disposición Adicional 26. Por lo tanto, partiendo de
esa lógica, la negociación no es fácil, por cierto, negociación que ya se inició antes de negociar esta Plantilla,
si  recuerdan,  ya  se  convocó  a  los  sindicatos  para  hablar  de  cómo se  incluían  las  plazas  de  Zaragoza
Desarrollo Expo, si recuerdan, de hecho fue una condición que se puso para otro debate que no tenía nada
que ver  ni con la Plantilla, ni con Zaragoza Arroba Desarrollo Expo. La negociación no es fácil, y, bueno, los
sindicatos dicen muchas cosas, si quieren yo voy a leer el Acta, sin nombres: “Se dice que se incorporen
también a las trabajadoras del 010 en las mismas condiciones que están los trabajadores de Arroba Expo”,
Acta ¿eh?, Acta de los sindicatos, “Las plazas deberían formar parte de la Plantilla estructural y salir en la
siguiente Oferta de Empleo, por otro lado, solicitan la incorporación de las trabajadoras del 010 en los mismos
términos”, otro sindicato, de los mayoritarios. Esto no es sólo un problema sindical, es un problema político
aquí ¿verdad?, si incluimos las plazas de las trabajadoras del 010, a que sería un problema político aquí
también si las incluimos, pues esto lo están diciendo los sindicatos ¿eh?, no lo está diciendo el Consejero, lo
están diciendo los sindicatos,  que salgan a  Oferta  de Empleo Público,  preguntan si  van a  exigirse los
principios de mérito y capacidad, otro sindicato, complicada la negociación ¿verdad?, complicada, hace falta
tiempo para esta negociación, sobre todo para llegar a un acuerdo que después lo elevemos aquí y sea un
acuerdo favorable, pero ya ven las dudas que también plantean los sindicatos, no sólo con los tiempos, que lo
comparto ¿eh?, los tiempos de la negociación de esta  Plantilla  son unos tiempos en los que no viene
marcado por el Área de Personal, sino que vienen marcados por el Área de Economía y Hacienda, y es la
tramitación del Presupuesto, de hecho viene marcada por el Pleno, que es el que hace el calendario, por lo
tanto, complicada la negociación en los tiempos y complicada la negociación en lo político-sindical, porque
aquí se habla de muchas cosas que han supuesto problemas aquí, y que han bloqueado Presupuestos del
año anterior, y estas dudas habrá que cuadrarlas con el mayor consenso posible, no sólo político, también
sindical, porque esto sienta un precedente, y en esos términos es en los que se está intentando alcanzar el
acuerdo. Se avanzó mucho el viernes, ya lo digo, y, bueno, hay esperanzas muy bien fundadas de que,
bueno, se pueda formalizar ese acuerdo, y ese acuerdo hay que informarlo técnicamente, hay que informarlo
técnicamente, por lo tanto,  cuando se alcance ese acuerdo y se informe técnicamente, les aseguro que
mucho antes del 8 de enero se les planteará una convocatoria para poder aprobar la Plantilla, también desde
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el acuerdo sindical, porque ya lo dijimos nosotros, en este tema de la Plantilla, aunque la negociación no es
obligatoria siempre hemos tenido la buena práctica de que los acuerdos de Plantilla que se elevan aquí sean
unos  acuerdos  que  cuenten  con  el  beneplácito,  al  menos  mayoritario,  de  los  representantes  de  los
trabajadores municipales, y así será el acuerdo que se eleve aquí y el acuerdo que, desde luego, previamente
a votarlo aquí, se hablará con los Grupos Políticos para que cuente también con un apoyo mayoritario.

1.- Aprobación, si procede, del Acta de la sesión ordinaria de fecha 20 de noviembre de 2017.

Sr. Senao Gómez: Sí, nuestro Grupo, en el punto 4.3.7 de la anterior comisión, Sr. Cubero, creo que
nos ha vuelto a tomar el pelo, no ha cumplido el compromiso de enviarnos por escrito los detalles de la
pregunta  que  le  formulábamos,  referente  a  las  gratificaciones,  la  partida  de  gratificaciones,  no  nos  ha
mandado ni el escueto papel que usted tenía, ni ninguno, si quiere se lo leo, ¿o no hace falta?, ¿quiere que
se lo lea o no?

Sr. Presidente: Me dice el responsable del Servicio de Personal que está aquí, se lo pasamos ahora.
Ha sido un descuido, Sr. Senao, pero entiendo que el debate de ahora es si se refleja en el Acta lo que se
habló y los acuerdos.

Sr. Senao Gómez: Pero si lo tiene usted ahí cómo quiere que yo lo vea.

Sr. Presidente: Yo le pido disculpas, por no habérselo enviado y se lo damos ahora.

Sr. Senao Gómez: Bien, yo lo que le ruego, por favor, es que se tome usted en serio estas cosas,
porque qué es esto, o sea, si yo no se lo pregunto usted lo tiene ahí y no nos lo da, que no nos vamos a
olvidar, si usted nos hace todos los días recordarle con mucho aprecio, y estos incumplimientos sabemos que
son permanentes. Por lo tanto, haga usted el favor de, con la mayor celeridad, hacérnoslo llegar.

Sr. Presidente: ¿Alguna apreciación más al Acta?, ¿no?.

Queda aprobada por unanimidad.

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

2.1 Aprobar inicialmente la Plantilla Municipal de personal funcionario, laboral y eventual, para
el Ayuntamiento de Zaragoza, para el año 2018 (1126040/17)

(Este asunto ha sido retirado por la Presidencia antes del inicio del tratamiento del Orden del Día)

3.- Dar cuenta de los decretos y resoluciones de los órganos de gobierno:

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

4.1 Comparecencias

4.1.1 Comparecencia, a petición propia, del Sr. Consejero de Servicios Públicos y Personal, D.
Alberto Cubero Serrano, para exponer la situación del Servicio de Parques y Jardines.

Sr. Presidente: Bien, pues he solicitado esta comparecencia a petición propia para informar y debatir
con ustedes sobre los acontecimientos y las decisiones que ha habido en la  contrata de parques y jardines,
fundamentalmente dos: lo que fue finalmente un bloqueo al proceso de remunicipalización y lo que ha sido la
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elaboración del nuevo pliego de condiciones de la Zona I. Además ambos acontecimientos han tenido lugar
hace poco, incluso después de pasar el tiempo para que pudieran presentar iniciativas y, por lo tanto, creo
que procedía comparecer a voluntad propia. Hablo, como digo, de la Zona I, de la gestión del mantenimiento
de zonas verdes de la Zona I, de lo que es la margen derecha de nuestra Ciudad, lo que gestiona hasta ahora
FCC, porque, como saben, la Zona II, gestionada por Umbela, al igual que la contrata de la Zona II tenía
todavía dos años de prórroga, se ha ofrecido la prórroga y la empresa Umbela la ha aceptado, entendiendo,
como saben, que ya hemos debatido aquí en muchas ocasiones, que Umbela, aunque no es una empresa
modélica, es una empresa de economía social, de inserción con personas con discapacidad y, por lo tanto,
siempre hemos considerado la necesidad de mantener un contrato de ese sentido.  

Con respecto a la Zona I, al contrato gestionado por la empresa FCC, como saben, la apuesta de este
Gobierno siempre ha sido la remunicipalización del servicio, en ese sentido se ha trabajado en el último año,
incluso  ya  más de  un  año,  se  hicieron  todos los  informes oportunos,  preceptivos,  tanto  jurídicos,  como
económicos, como técnicos, todos esos informes hablaban de que la remunicipalización era posible y viable,
la remunicipalización suponía, en cuanto al coste económico, un ahorro de dos millones de euros, y que la
remunicipalización suponía la subrogación del personal que ahora mismo lo presta a través de la empresa y,
por lo tanto, se garantizaba la estabilidad del empleo, en base al artículo 44, y sin adquirir en ningún momento
la condición de empleado público. Como saben, esta municipalización se planteaba a través de la Sociedad
Municipal de Ecociudad. Nadie nos engañamos y sabíamos que este debate no contaba con un apoyo político
aquí en el Pleno, creo que tan sólo Chunta Aragonesista ha sido la única formación que se ha manifestado
favorable  a  un  proceso  de  remunicipalización,  siempre  y  cuando  todos  los  informes  técnicos  fueran
favorables, pese a ello nosotros continuamos con el expediente, continuamos con el expediente  sin paralizar
todo lo que ha sido el proceso de negociación y de búsqueda de acuerdos con la empresa FCC, a sabiendas
de que tanto el nuevo pliego de condiciones como el posible proceso de remunicipalización iban a superar la
fecha del 31 de diciembre, fecha de la finalización del contrato, no de las prórrogas, y que ya ofreciendo una
prórroga a FCC, FCC se había negado en esa negociación, como saben, ya lo hemos explicado aquí en
ocasiones, se ofreció una prórroga como se le ofreció a Umbela, marcada en el contrato, de un año más, una
prórroga en la que el Ayuntamiento estaba dispuesto a añadir casi un millón y medio de euros más para un
plan de poda,  con la  condición de que en ese plan de poda se garantizara el  cumplimiento  del  mismo
mediante la contratación de personal, o la compra y alquiler de maquinaria, finalmente esas negociaciones no
han llegado a buen puerto, FCC no ha aceptado esa prórroga con plan de poda, y, como marca la Ley, nos
iremos a Reconocimientos de Obligación, lo que no quiere decir que no sigamos manteniendo la posibilidad
de un acuerdo hasta el último momento.  

Con respecto al expediente de remunicipalización, siguiendo todos los pasos, aquellos pasos que ya
elaboró  el informe de la  Asesoría Jurídica, que consensuamos solicitar, y una vez elaborados todos los
informes se elevó a Intervención. Finalmente Intervención hizo un informe desfavorable que, bueno, ya lo
dijimos también cuando comparecimos públicamente, no lo compartimos, pero, evidentemente, lo respetamos
y lo acatamos, un informe que, bueno, sencillamente pues bloquea la remunicipalización, la posibilidad de
remunicipalización del servicio de Parques y Jardines, y a partir de ahí pues se optó por lo que era la única
salida posible, y es mantener el servicio externalizado. Como saben, junto a la elaboración de los informes de
la remunicipalización también se estaban elaborando al mismo tiempo los pliegos de condiciones para la
posibilidad, más que probable, de que no hubiera remunicipalización, y en cuanto la remunicipalización fue
inviable  técnicamente  se  aprobaron  esos  pliegos,  se  aprobaron  esos  pliegos  la  semana  pasada,  en  el
siguiente Gobierno que hubo después de recibir el informe de Intervención. Por lo tanto, una vez aprobados
los pliegos de condiciones el miércoles pasado, se ha iniciado ya el proceso de licitación del contrato de la
Zona I, que hasta ahora gestionaba FCC. Por lo tanto, si todo va bien, si se cumplen los plazos de manera
estricta, además se ha decretado de urgencia la tramitación de este pliego de condiciones, podríamos hablar
de que en el verano del año que viene, del año  2018, ya podríamos tener a la nueva empresa adjudicataria,
para que pudiera estar prestando el servicio en condiciones, con todas las garantías, y no en Reconocimiento
de Obligación, como, desgraciadamente, parece va a ser a partir del 1 de enero.  

Esta comparecencia, el segundo  motivo, como digo, es explicar también las novedades de este pliego
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de condiciones que se ha elaborado para la gestión de la zona I del mantenimiento de zonas verdes. Unos
pliegos de condiciones que, en primer lugar, hay que destacar, tienen un importante aumento de inversión, en
torno a más de un 30 %, un 33 % más de inversión, pasando de los 10'5 millones por los que se adjudicó el
pliego de condiciones en el año 2014, a los 13'9 millones por los que ha salido a licitación el nuevo pliego de
condiciones.  Un  aumento  de  la  inversión  que  ya  venía  en  el  Presupuesto  de  2018,  la  propuesta  de
Presupuesto que aprobó el Gobierno, y una inversión que nos va a permitir  mejorar  tanto la calidad del
servicio, como las garantías sociales y medioambientales con las que se presta este servicio en los próximos
cuatro años.  Destacar, en cuanto al pliego de condiciones, que  la oferta económica pierde peso, a la hora de
la valoración la oferta económica pierde peso, y éste ha sido tal vez uno de los grandes defectos que hemos
tenido en la contratación pública, que al final lo que se valoraba era la empresa que lo hacía más barato, y
todos sabíamos que eso a corto o medio plazo lo que suponía era pérdida de la calidad del servicio o pérdida
sustancial  de  las  condiciones  laborales  de  los  trabajadores  y  trabajadoras  de  la  empresa.  Esta  misma
contrata en la última adjudicación fue una prueba de ello, se adjudicó rebajando el precio por la empresa FCC
y a los meses planteó un 20 % de rebaja salarial a los trabajadores de parques y jardines, lo que significó una
huelga en la primavera de 2014 que afectó al servicio de Parques y Jardines, en esta ocasión la oferta
económica pasa, la valoración de la misma, de un  55 % a un 30 %, casi la mitad, y se determinan otros
criterios a la hora de la adjudicación del contrato, como por ejemplo el número de trabajadores ofertados, algo
que será determinante para la empresa que gane la oferta, hemos preferido más trabajadores a menor coste
económico, lo que significará, desde luego, un mejor servicio, porque el servicio y la calidad del servicio la
determinan los trabajadores que la prestan. Se obliga a sustituir todas las bajas, incluidas las vacaciones, por
lo tanto, la plantilla que se oferte estará en activo los doce meses del año, este es un problema que nos
hemos encontrado en la gestión del contrato anterior de parques y jardines, cuando los trabajadores estaban
de vacaciones, cuando los trabajadores estaban de baja, no se les sustituía, tal es así, que en verano, la
época de vacaciones, había hasta 80 trabajadores menos prestando el servicio, así fue en los años 2014 y
2015, y fruto de que se implementó una mayor política de fiscalización en el cumplimiento del contrato por la
empresa  FCC,  FCC  se  vio  obligada  ya  en  el  año  2016  a  contratar  80  trabajadores  para  cubrir  esas
vacaciones, lo que mejoró la calidad del servicio, ese trabajo por la inspección y fiscalización que se ha hecho
desde este Gobierno, así, en el año 2016 y en este año 2017, ya fueron sustituidas esas vacaciones de los
trabajadores, y con este nuevo pliego de condiciones va a ser ya obligado en los cuatro años del contrato.  El
aumento  económico  del  que  hablábamos,  del  32  %,  nos  va  a  permitir  invertir  en  eso  que  ha  sido  tan
reclamado por nuestra Ciudad,  y también por los Grupos Políticos, que es un nuevo plan de poda, ese dinero
está destinado, aparte de otras mejoras del servicio, para la incrementación en un plan de poda, tal es así,
que en la valoración, el plan de poda, el incrementar los medios en el plan de poda pasa de un 5 % a un 18%,
veremos las ofertas que se presentan, pero si son generosas en este sentido, podríamos hablar de que se
van incluso a más de duplicar los medios de poda en el próximo contrato. Se tiene muy en cuenta también en
las cláusulas sociales la calidad del empleo, aquí se han incluido todo ese paquete de cláusulas sociales que
este Gobierno hemos venido aprobando en estos dos años y medio de legislatura, si  recuerdan aquella
cláusula social que impedía minorar las condiciones laborales de los trabajadores, acabando así con el fin de
la ultraactividad, y aquel ataque de la reforma laboral del Partido Popular a los derechos de los trabajadores,
se establece también esa cláusula reciente, que este Gobierno aprobó por aquellos acontecimientos que
todavía están perdurando en el caso de CTLs, de Pyrenalia y del 010, esa cláusula que establece el impago
de las nóminas como una cláusula de resolución del contrato, también se incluye en este nuevo pliego de
condiciones,  por  lo  tanto,  la  empresa  que  se  lo  adjudique  no  podrá  dejar  de  pagar  las  nóminas  a  sus
trabajadores, como sí que están haciendo las empresas, en el caso de CTLs o del 010, y también se incluyen,
como digo, pues, las cláusulas de género y todas esas cláusulas que hemos aprobado como Gobierno en
estos dos años y medio. Se aumenta la cuantía de las sanciones, y este ha sido otro de los problemas que
nos hemos encontrado en estos dos años y medio, algunos de ustedes también lo decían en tono jocoso, las
ridículas sanciones que ponía el Gobierno de Zaragoza en Común, pues, bien, las ridículas sanciones que
ponía el Gobierno de Zaragoza en Común eran las que marcaban los pliegos de condiciones que se encontró
el Gobierno de Zaragoza en Común, ya nos gustaría que hubieran sido mayores esas sanciones, y ahora que
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tocaba elaborar un pliego por el Gobierno de Zaragoza en Común esas sanciones se han aumentado, la
sanción máxima pasa de 30.000 euros a 300.000 euros, diez veces más de sanción tendrá la empresa
adjudicataria si tiene un incumplimiento grave, recuerdan sanciones en este mismo contrato que les salía más
rentable pagar la sanción que cumplir  con el  pliego de condiciones, como por ejemplo la renovación de
vehículos, que le costaba a la empresa en torno a medio millón de euros, pero pagar la sanción por no
cumplirlo, 30.000 euros, evidentemente prefería pagar la sanción y no cumplir con el pliego de condiciones y,
por lo tanto, garantizar la calidad del servicio.  Y blindamos la gestión social de los parques de Delicias  y
Oliver, como saben, en la actualidad el mantenimiento del servicio de la zona II, hay dos parques, Delicias y
Oliver, que se mantienen mediante una gestión social, en esta ocasión se blinda la gestión de estos parques y
también  se  valora  la  creación de empleo de inserción para  personas con discapacidad,  y  para jóvenes
provenientes del fracaso escolar. Además se incluyen criterios medioambientales, como es el cumplimiento
del futuro plan de inversión de infraestructura verde de Zaragoza. Por lo tanto, como digo, un nuevo pliego de
condiciones con mayor dotación económica que va a mejorar la calidad del servicio, que incluye toda una
serie de cláusulas sociales que mejorarán las garantías laborales, medioambientales y de todo tipo social en
la prestación del servicio, mayor sanción para que las empresas que vengan obligatoriamente cumplan con el
servicio acordado con esta Ciudad y, en definitiva, un nuevo pliego de condiciones que, ya digo, no es nuestra
opción,  nuestra  opción  hubiera  sido  la  remunicipalización,  pero  que,  desde  luego,  será  un  pliego  de
condiciones que en la vía de la externalización tendrá y garantizará mayor valoración social, medioambiental,
en la prestación del servicio. Este pliego se aprobó  el miércoles pasado, se ha iniciado la tramitación y
esperemos  que  cuanto  antes,  en  el  verano  de  2018,  pueda  estar  en  vigor   con  la  nueva  empresa
adjudicataria. Chunta Aragonesista.

Sra. Crespo Mir: Gracias, Sr. Cubero.  Yo no me resisto a darle las gracias por darnos lecciones
acerca  de  lo  que  se  puede  aprobar  en  una  Comisión  Ordinaria,  en  una  Extraordinaria,  lo  digo  porque
¡hombre!,  que el  procedimiento nos lo sabemos y que  usted que parece que en dos años y medio ha
aprendido poco acerca de lo importante que es el acuerdo y el diálogo, pues que pretenda eneseñarnos este
tipo de cosas ¿verdad?, me llamaba un poco la atención que dijese “es que la negociación es muy difícil”, y
ha leído partes de las Actas “ven como es muy difícil,  y esto requiere tiempo”,  ¡toma!,  y por qué no ha
empezado usted antes, que los ha llevado a mata caballo tres días seguidos, a todas horas citando a los
sindicatos, podía haber empezado usted antes, y luego  ya nos tranquiliza diciendo “no se preocupen, cuando
haya acuerdo con los sindicatos hablaré con los Grupos Políticos para obtener  el mayor grado de acuerdo” ,
¿y cómo venía hoy la Plantilla pues?, digo yo, lo digo porque si pretende hablar con nosotros, convocar la
Comisión Extraordinaria, no sé, que encaje bien las agendas, porque me da a mí que lo va a tener un poquito
complicado. 

Y me centro en la comparecencia, ha hecho usted un pan como unas tortas, como unas tortas, a 1 de
enero de 2018 nos vamos a  Reconocimiento de Obligación, vaya tela, vaya tela, si sabíamos desde el minuto
cero que esto acababa el 31 de diciembre, y usted dice  “y encima yo era consciente de que no tenía el
acuerdo político”. ¿Usted se ha preguntado si podría haber hecho algo  para obtener ese acuerdo político?,
ya sabe que Chunta Aragonesista manifestó su intención de acompañarle en este proceso, siempre y cuando
los informes fuesen favorables, evidentemente, y además no evaluando en una prioridad máxima el coste
económico, lo sabe, yo creo que tenía  que haber hablado un poquito más con el resto de los Grupos, o haber
puesto un poquito más de interés en que los informes, bueno, pues, dijesen algo diferente ¿no?. Lo digo
porque ha hecho usted un relato bastante curioso, ha hecho usted un relato en el que manifestaba que se
llevaba un año, incluso  más de un año trabajando en este asunto, informes jurídicos, técnicos, económicos, y
dice:  “Se pretendía hacer a través de Ecociudad”,  todos los informes decían que la municipalización es
posible, se  producía un ahorro de dos millones de euros, era posible la subrogación de personal, claro, no ha
contado la otra parte del relato, la otra parte del relato es que ese informe económico, que decía que el ahorro
eran dos millones de euros, advertía desde el minuto cero en el que empezabas a leer el informe, que era un
informe basado en algunas estimaciones, que no contabilizaba determinadas cuestiones importantes, como
la previsión de que los trabajadores fuesen a futuro, que yo creo que es lo que debería ser,  al pacto convenio
del Ayuntamiento, y eso supone un coste, que no se contabilizaba la adquisición de maquinaria, bueno, una
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serie de cuestiones que no estaban contabilizadas y que desde los Servicios de la Oficina Económica se
advertía que, bueno, que estaba basado en estimaciones. Y aún le voy a decir más a la contra, decía que no
se podía prever o hacer, o establecer una situación comparativa en caso de que saliese a licitación, porque,
evidentemente, también podía haber posibles bajas que no se podían contabilizar, por lo tanto, bueno, ahí
podía haber un equilibrio, pero, claro, cuando usted asevera que el ahorro es de dos millones de euros,
bueno, a mí me gustaría que lo dijese con matices, porque es verdad que hay cuestiones que no estaban
evaluadas.  Me  voy  al  informe  de  Ecociudad,  que  era  la  Sociedad  a  través  de  la  cuál  se  pretendía
municipalizar,  claro,  el  informe de Ecociudad dice que sí  que estupendo,  estupendo,  pero que cuidadín,
cuidadín, que es que necesita un año para ponerse  en marcha el tema, que no tiene  personal, que no tiene
medios, claro, que, bueno, que  se podía valorar, pero que a un año vista, bueno, pues, yo creo que teníamos
que haber empezado a trabajar un poquico antes. Y luego dice “y después de todo esto, nos encontramos
con el informe desfavorable del  Interventor”. Sr. Interventor, no sé que informe del Interventor ha leído usted,
el informe del Interventor no es desfavorable, no, el Interventor no le dice que no puede usted municipalizar, lo
que le dice es que no tiene ni idea de montar un expediente, esto es lo que le dice, le dice que con  los
informes que hay dentro del expediente no se garantiza la sostenibilidad financiera y que  usted puede seguir
pidiendo más informes que afinen más los datos, y que si usted llega a obtener un informe dónde se garantice
la sostenibilidad financiera, adelante con los faroles. Si usted puede seguir pidiendo más informes, el informe
del Interventor no es desfavorable, yo no sé cuál es  el que ha leído usted, le dice que en el expediente no
está la información  suficiente, o los informes suficientemente claros, como para traer el tema ni siquiera a la
aprobación inicial, pero que si usted sigue rellenando el expediente con informes que él pueda  evaluar,  por
eso le digo que lo que le dice es que no tiene ni idea de montar un expediente, esto es lo que le dice el
Interventor, al menos el informe que yo he leído, si usted  tiene otro  ya me lo pasará.  

Bien, a partir  de ahí,  dice  “aprobamos la semana pasada los pliegos, ante la evidencia de que la
municipalización no podía ser”, pues, hombre, le vuelvo a decir lo mismo que en el punto o en la intervención
anterior, a su ritmo con su mecanismo, Sr. Cubero, yo le agradezco que nos haya detallado aquellas mejoras
que me consta que se han introducido en los pliegos,   porque ya los hemos visto,  pero, hombre,  igual,
solamente igual, podíamos haber aportado algo a los pliegos, tampoco nos ha preguntado, nos enteramos
que se aprueban en Gobierno, pues,  ¡hala!, hacia delante, patada para adelante todo el rato. La pregunta del
millón, o para mí es la pregunta del millón, a 1 de enero de 2018, ya nos ha dicho usted que Reconocimientos
de Obligación que, vuelvo a repetir, vaya tela, pero me preocupa mucho la Plantilla, lo digo porque igual que
sabemos todos, usted sabe que no sólo finaliza el contrato, sino que finaliza el pacto convenio, y usted dijo
“no se preocupen” -que ya le hemos preguntado por esto-,  “no se preocupen ustedes, que vamos a hablar
con la empresa”,  y ¡hombre!,  “les vamos a pedir un compromiso de que no van a variar sus condiciones
laborales”, ya, ya, pues pida, pida, pida que ya veremos lo que pasa a 1 de enero de 2018, si no los asimilan
al convenio estatal del sector, y si el pan, como las tortas, se convierte en otra cosa, a mí me gustaría saber
cuál es el compromiso  que tiene usted de la empresa para que eso no suceda, porque si eso sucede, la
verdad  es  que  las  condiciones  laborales   de  los  trabajadores  van  a  quedar  en  entredicho,  van  a  ser
muchísimo peores, sin cuestionar que incluso pueda llegar haber gente que se vaya a la calle, no lo sé,
dígamelo usted, esta es la pregunta que yo le lanzo.  

Termino rápidamente, yo quiero manifestarle nuestro malestar por, desde luego, llegados a este punto,
no haber contado con nosotros para hacer algún tipo de aportación a los pliegos, que las teníamos,  que las
teníamos, algunas de ellas  no están recogidas, porque evidentemente no hemos hablado, y a partir ahí, me
gustaría que me contestase cuál es el compromiso que tiene usted de la empresa para que las condiciones
laborales de los trabajadores de la plantilla de FCC  no se modifiquen, y, bueno, saber si usted tiene intención
de, ya imagino que no, porque si van a salir los pliegos y ha salido a licitación, si es que, vamos, se ha
efectuado  todo  el  procedimiento  sin  contar  con  nadie,  pero  que  igual  usted
retoma esa intención de volver a municipalizar y completar el expediente, tal y como le dice el Interventor, y
ver si finalmente es posible y modificamos los planes, no lo sé, pero que le quede claro que el informe del
Interventor no es desfavorable, no le dice a usted que no puede municipalizar, le dice a usted que tal y como
está el expediente no lo puede traer ni siquiera a aprobación inicial, o sea, que aprenda usted a montar
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expedientes y luego hablamos de procedimientos como usted quiera.    

Sra. Fernández Escuer:  Muchas gracias, Sr. Consejero.  Bueno, decía que intervenía, porque es
verdad que una vez terminado el tiempo de presentación de iniciativas había surgido este tema, pero yo sí
que tenía una pregunta, la 4.3.20, y la doy por tratada con esta comparecencia, que era alusiva a este tema.
Le decía antes, cuando hablábamos de la Plantilla, que con los sindicatos había tenido el mismo don que
tiene con la oposición, que es de que aunque pensemos muy diferente, pues, nos una, y en este tema ha
vuelto a hacer lo mismo, acabo de escuchar a la Sra. Crespo que ella estaba muy por la labor, siempre les
habían dicho que estaban definitivamente a favor de la municipalización, y es que voy a, prácticamente,
repetir su intervención, cuando realmente la postura inicial, pues desde luego no era exactamente la misma.
Mire, en junio de este año, Ciudadanos votamos, junto con Zaragoza en Común, con PSOE y con Chunta, a
favor de iniciar el oportuno expediente, voy a leerlo: “Para que previa a 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 jardines”, me acuerdo además que  la Sra. Aparicio  decía
“estamos abriendo una carpeta roja”,  “aquí vamos a abrir la carpeta roja”, y nosotros estábamos de acuerdo y
votamos a favor de abrir esa carpeta roja, pensábamos que a partir  de ahí pues se iba a ir  llenando de
informes, de hecho, yo, vamos, reconozco que nos juntamos, dijimos que, bueno, más que qué informes, qué
información queríamos que se recogiera en informes, planteamos de forma positiva nuestras dudas, pedimos
también que en esas reuniones se incorporara también el Partido Popular, a pesar de haber votado en contra
del tema, porque creemos que era un tema que había que debatir entre todos los Grupos, es suficientemente
importante, no hablo ya solamente por el importe de la contrata, de la prestación del servicio, sino porque es
un tema fundamental para que participáramos todos los Grupos. Todo empezó bien, como le digo, porque
abiertamente solicitamos una serie de información, pero es que al final,  Sr. Cubero, ha acabado mal, ha
acabado mal, pero, bueno, aún estamos a tiempo de reconducir, si usted tiene, desde luego, voluntad, pero
es que una vez más ha ninguneado a los Grupos, incluso a los Grupos que dijimos que sí, que estábamos
dispuestos a hablar y a participar en este tema. Ustedes han decidido que la remunicipalización no va para
adelante, yo coincido también con la lectura que ha hecho la Sra. Crespo del informe del Sr. Interventor, le
dice: 'se puede hacer esto, esto y esto, de las cosas que proponían, y no se puede hacer esto, esto y esto', o
sea, pero no dice: 'yo informo desfavorablemente'. El informe del Interventor del 1 de diciembre recoge cosas
además que ya habían hecho otros informes, el informe de la Asesoría Jurídica de junio ya le decía que
debería analizarse el modo de la gestión de las tres zonas verdes, y ya lo recoge también el informe del
Interventor, porque es verdad que la situación es muy diferente, y en eso estamos de acuerdo, que no es la
misma gestión la que hace FCC, la que hace Umbela, pero la realidad es que nosotros, y cuando lo votamos
en junio se lo decíamos, nos gustaría opinar sobre el modo de prestación del servicio como tal, de todo el
servicio, pero ustedes, bueno, han querido analizar solamente la parte de la Zona I, de FCC, le decía, antes
del informe del Interventor le ha dado igual también lo que han dicho los dos informes de Ecociudad, usted lo
quería municipalizar en Ecociudad, los dos informes dejaban negro sobre blanco las dificultades que había
para poder llevar a cabo el tema, sobre todo el último, donde literalmente ya dice que actualmente es material
y técnicamente inviable asumir ese servicio, y a pesar de eso, a pesar de esos informes, en vez de intentar
hacer algo para adecuar o para hacer posible, viable, la asunción de ese servicio, directamente se lleva todo
a Intervención, y el informe del Interventor sí que es claro cuando dice que no se acredita que la fórmula sea
más eficiente y sostenible, que lo único que acreditan los informes que hay es que la propuesta puede ser
más económica inicialmente, que es que hasta le matiza lo que aquí le hemos dicho por activa y por pasiva,
que es que cuando le escuchamos decir, su titular, de que dicen los informes que esta forma de prestación de
servicio, que la municipalización nos ahorraría dos millones de euros, oiga, es que no se puede simplificar
tanto, es que se ahorra, y se lo acaba de decir también la Sra. Crespo, el resto de información, se ahorra
decir, porque además el informe de la Oficina Económica es, bueno, es muy sincero, dice: “oiga, que es que
no estamos valorando, porque no podemos valorarlo, pues, oye, que el día de mañana haya bajas por parte
de las empresas, porque estamos haciendo la comparativa  con el precio de licitación del servicio, no se está
valorando tampoco el coste de los trabajadores”,  porque es que además, es que yo creo que es que es
incoherente y, vamos, va en contra de sus propios principios pensar que esos trabajadores el día de mañana
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no van a acabar con el pacto convenio, es que yo creo que usted debería querer eso, que trabajadores que
estén en una misma situación que otros se rijan por las mismas condiciones, eso es lo que usted debería
querer, pero como no le interesa eso, no le interesa decir que el día de mañana no se van a hacer los cálculos
con esos valores, el día de mañana no va a haber ese ahorro de dos millones, pero el informe del Interventor
lo dice, entonces dice que no se acredita que la fórmula  sea más eficiente y sostenible. ¿Por qué usted
abandona la remunicipalización?, porque es que a lo mejor no puede acreditar eso, que la fórmula sea más
eficiente y sostenible, porque a lo mejor no lo es, y si lo es y usted está convencido, acredítelo, que es lo que
le dice el informe del Interventor, acredítelo. El informe también dice que no puede emitir el informe preceptivo
de la sostenibilidad financiera, que no puede emitir el informe preceptivo de fiscalización de la Intervención
General, pero ahí sí que adelanta, además, y es que le da pistas, dice “oiga, que según la Asesoría Jurídica
es preceptivo un informe acerca de la situación laboral de los trabajadores de las contratas”, acerca, además,
nombra  muchos de los  aspectos  relevantes  en cuanto a  personal,  pero  el  informe del  Interventor  ya le
anuncia que los informes que hay en el expediente no se pronuncian ni respecto a las limitaciones legales de
Ecociudad, en cuanto al incremento de la masa salarial, ni respecto a la tasa de reposición de efectivos, oiga,
pues,  subsane  eso,  incorpore  a  los  expedientes  informes  que  subsanen  esa  información  que  está
evidenciando el Interventor, ¿o es que ya no le interesa?. Por último también el informe del Interventor lo que
dice es  que no se puede aprobar  inicialmente este  asunto porque la  memoria  justificativa  no  reúne los
requisitos que establece el artículo 85.2 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, oiga, pues haga
que la memoria justificativa se ajuste a esos requisitos, si es que esa es su intención, porque es que usted ha
dicho en los medios de comunicación que el hecho de que este informe del Interventor no le permita, a día de
hoy, traer esto a aprobación, para usted no es un fracaso, sino que es todo un éxito, que lo que usted ha
hecho durante este tiempo, ha dicho usted literalmente en rueda de prensa, que es un éxito porque evidencia
que no se puede llevar a cabo la municipalización, pues para este viaje, desde luego, no nos  hacían falta
tantas alforjas, si esto es lo que usted pretendía no nos embarque en esto, porque es que nosotros cuando
votamos, votábamos creyendo en la posibilidad de estudiar el modelo, y lo que se evidencia es que usted no
ha tenido voluntad, desde luego, de estudiar o de intentar cambiar el modelo como tal. Ante todo esto usted
decide  sacar  los  pliegos  de  contratación  adelante,  porque  la  empresa  es  verdad  que  ha  renunciado  a
prorrogar el contrato a partir del 1 de enero, y una vez más también, pues, bueno, a pesar de que queríamos
todos estudiar ese modelo, los pliegos pues los hace usted solo, y está claro que los pliegos se estaban
trabajando de forma paralela, algo que además ustedes,  es cierto, lo han reconocido en todo momento, pero
les da igual, qué quiere que sean los pliegos de Zaragoza en Común, como ha dicho hace un momento, pues
los pliegos de Zaragoza en Común, a pesar de que no los trae tampoco en plazo, ustedes mismos en una,
bueno, en una Instrucción de 4 de noviembre de 2015, cuando llevaban pocos meses aquí, cuando parecía
que habían venido a hacer las cosas de otra forma, aunque luego se ha evidenciado que no tanto, en esa
Instrucción sobre nuevos criterios de gestión de las Áreas municipales, pues decía que con  6 meses antes de
finalizar el contrato había que emitir un informe de evaluación de dicho contrato, si lo tiene, desde luego, yo
no lo he visto, también decía que los pliegos estarían 6 meses antes de que finalizara el contrato, y aquí
estamos, pues, 15 días antes, aprobando ustedes unos pliegos y,  sinceramente, poca credibilidad tienen
cuando desde la oposición, insisto, le damos un voto de confianza, decidimos que vamos a hablar entre todos
del modelo de gestión y ustedes actúan de forma, bueno, como los independentistas catalanes, con la vía
unilateral. Nos ha explicado ahora las bondades del pliego, si es que además temas de los que ha hablado
hubiéramos estado de acuerdo, con las cláusulas sociales, con las cuantías de las sanciones, con blindar la
gestión  social  de  los  parques,  con  los  criterios  medioambientales,  si  es  que  hay  cosas  en  las  que,
obviamente, íbamos a apoyar, también que aumente, que es que sacan pecho del incremento de la inversión,
me hace mucha gracia, el  incremento de la inversión quiere decir  que teníamos razón los Grupos de la
oposición  cuando  le  decíamos  que  la  partida  estaba  infradotada,  eso  quiere  decir  el  incremento  en  la
inversión, por supuesto que estamos de acuerdo con eso. El plan de poda, acaba de decir otra vez, de sacar
pecho de que se va a gastar más dinero en el plan de poda, si es que eso es lo que le llevábamos pidiendo
los Grupos de la oposición, y por último, muy rápidamente, cómo vamos a gestionar esto a partir del 1 de
enero, pues con Reconocimientos de Obligación, oiga, ustedes, vamos, superbíblicos, que no se entere una

Sesión ordinaria de 18 de diciembre   de 2017                                    11/35                            Comisión de Servicios Públicos y Personal



mano de lo que hace la otra, hace 10 días aquí en el Debate del Estado de la Ciudad votan una propuesta de
resolución de Ciudadanos, que se va a hacer todo lo posible para rebajar los Reconocimientos de Obligación,
y a partir de ahora, pues, millones y millones en Reconocimientos de Obligación que nos van a venir cada
mes.  Gracias.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Sí, gracias, Consejero. Mire, yo, la verdad es que cuando estaba
trabajando  y  preparándome  esta  intervención,  debo  confesar  que,  la  verdad,  es  que  su  decisión  de
comparecer hoy aquí, a petición propia, pues me llegó a parecer un acto de arrojo ¿no?, casi, casi, hasta
cierto punto, un acto de honestidad, le confieso ese momento de debilidad, que también le digo, duró bastante
poquico rato ese momento de debilidad, sabe cuánto me duró, el tiempo que a ustedes les costó aprobar el
pliego de condiciones sin contárnoslo absolutamente a nadie, y encima vendiendo como una novedad y un
éxito lo que es a todas luces un absoluto fracaso, Consejero. Porque, mire, por mucho que usted hoy en su
comparecencia haya dedicado unos seis minutos a hablar de este pliego, no es, para el Grupo Socialista, de
lo que toca hablar hoy en esta Comisión, no tenemos que hablar del nuevo pliego, sabe por qué, porque para
qué, en primer lugar, si usted ya se lo ha guisado y ya se lo ha comido, además para qué vamos a escucharle
si ya tenemos todos el expediente en nuestra mesa, casi mejor nos lo leemos y así sabemos la verdad,
porque, como se puede imaginar, su palabra últimamente, pues, mucho, mucho al alza no es que cotice. Mire,
no  le voy a hacer un relato de lo ocurrido en estos treinta meses, fundamentalmente porque las compañeras
que me han precedido en la palabra creo que lo han hecho francamente bien, francamente claro, yo  de lo
que le voy a hablar, Consejero, insisto, es de su fracaso, del enésimo fracaso que usted lleva  en estos
escasos treinta meses en los que lleva como Consejero del Gobierno, y encima ¿sabe lo que le pasa?, que
esta vez no puede culpar a nadie, ni a los Grupos Políticos que conformamos este Ayuntamiento, tampoco
puede culpar a los jueces, no puede culpar al Tribunal de Contratos, no puede culpar a la Troika, y no puede
culpar a los coros y danzas del ejército ruso. Consejero, esta vez la culpa es única y exclusivamente suya y
de su Equipo, la culpa del fracaso, diría yo, más sonoro y más estrepitoso que ha protagonizado en estos dos
años y medio, y es que esa es la única manera en la que yo, de verdad, creo que podemos calificar este
expediente,  como  un  absoluto  fracaso  del  Consejero,  un  expediente  que,  como  ya  han  dicho  mis
compañeras, usted abrió una carpeta roja vacía con el apoyo de varios Grupos de esta Sala de Plenos, y que
no ha sido capaz ni  tan siquiera  de traerlo  a votar,  y  no ha sido capaz de traerlo  a votar  porque este
expediente ha sido una absoluta chapuza, Consejero, una chapuza que le ha tenido que poner negro sobre
blanco el Sr. Interventor, y que ya le estaba avisando Ecociudad.  La verdad, Consejero, es que por lo menos
al Grupo Socialista le extrañó mucho el Debate sobre el Estado de la Ciudad de la semana pasada, le extrañó
escuchar las intervenciones del  Alcalde, del portavoz de Zaragoza en Común, no entendíamos nada, no
entendíamos como el Alcalde era capaz de estar hablando durante horas sobre la situación política de la
Ciudad, y, oiga, no mencionar ni una sola vez lo que ha sido el culebrón del año, las municipalizaciones, no
dijo absolutamente nada, y nosotros decíamos  “y por qué será”, claro, luego lo entendimos, lo entendimos
cuando nos enteramos de que días antes del Debate, en concreto 4 días antes del Debate, ustedes ya tenían
el informe del Interventor, y que, ya se sabe, con la honestidad y la lealtad que a usted y al resto del Gobierno
le caracteriza, lo habían guardado en un cajón, que pase el Debate del Estado de la Ciudad, que pase el
placito para hacer preguntas en la Comisión y luego ya, si eso, lo cuento a los medios de comunicación, por
cierto, que fue gracias a los que nos enteramos nosotros que había un informe del Interventor, ¿se acuerda,
de lo de la transparencia, la mejora de la democracia?, quién los veía en 2015 y quién lo ve ahora ¿verdad?.
Y es que, ya le he dicho, no voy a entrar en el fondo de este expediente sobre el intento de municipalización,
no voy a entrar en el fondo de la licitación del pliego de parques y jardines, y no voy a entrar en el fondo
porque, mire, su plan era absolutamente imposible, y la única duda que nos queda es si usted lo sabía y no
se lo contó a los trabajadores, o si realmente no lo sabía, es una duda que tenemos hace tiempo, ya se lo
hemos dicho en otras Comisiones, es la duda de si usted es un político deshonesto, es un político incapaz, o
es una mezcla de las dos cosas, esa es la duda  que siempre nos queda a nosotros. Y le digo que nos
equivocaríamos si hoy en esta comparecencia solo hablásemos de parques y jardines, Consejero, porque
esto es un eslabón más en la cadena de estrepitosos fracasos que lleva en su gestión, una gestión que lo
único que ha hecho en estos 30 meses ha sido embarullar la vida política, se ha dedicado absolutamente a
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todo, y se lo he dicho en muchas ocasiones, menos a gestionar su Área, un Área de las más importantes de
este Ayuntamiento. Mire, se ha dedicado durante estos meses a cultivar su propia oligarquía, y hacer de látigo
de boquilla de las grandes  contratas, y digo de boquilla, porque mientras con una mano graba vídeos en
facebook para poner a caer de un burro a FCC, con la otra mano le da contratas de seis millones de euros por
el alcantarillado, y, mire, ya nos conocemos todos a estas alturas, Consejero, y ya sabemos que a usted las
municipalizaciones le importan en función de lo amigo que es de los comités de empresa, y si no ¿verdad?,
que se lo pregunten al comité de empresa o a los trabajadores de los Centros de Tiempo Libre. Y en estas,
pues nada, que ya llevamos 30 meses, la Ciudad más sucia, los parques en peor estado, -tres minutos me
quedan todavía, Consejero, deje de mirar el reloj, ya sé que se le van a hacer largos, porque voy a seguir-,
como le  decía,  una  Ciudad más  sucia,  unos parques en  peor  estado,  la  bizi  sin  ampliar  ¿verdad?,  las
oposiciones sin sacar, por no hablar de lo que ya va a ser una tradición navideña en este Ayuntamiento, que
es paralizar la Plantilla y, por lo tanto, la negociación de los Presupuestos, gracias a sus cacicadas, ruido,
vídeos, facebook, unas cuantas toneladas de vergüenza ajena cada vez que le oímos hablar, ¡y ya!, eso es lo
que usted ha hecho como el Consejero de Servicios Públicos y Personal de la quinta Ciudad de España. Y yo,
la verdad, digo, y usted qué sentirá ahora, qué sentirá después de que el Alcalde de su Gobierno, a pesar del
discurso que le escuchamos, ¿verdad?, la semana pasada,  que más  parecía un ditirambo o un cuento de
ciencia ficción, sólo el Alcalde dijo que había dos cosas que estaban mal en esta Ciudad, los parques y la
limpieza, ¡toma!, ¡oye!,  qué casualidad, las dos Áreas de su responsabilidad, cómo será la cosa para que un
Alcalde que es capaz de afirmar  que con 50.000 euros en el  Presupuesto nos vamos a convertir  en la
referencia mundial del coche eléctrico, no fue capaz de defender ni un solo segundo su gestión, Consejero, ni
una palabra de municipalizaciones, y encima admitiendo que los parques y que la limpieza están mal. Mire,
yo, de verdad, entiendo que su situación es ya insostenible, no hay absolutamente nada, Consejero, que
usted no haya estrellado, ni la Depuradora de La Almozara, su intento fallido de municipalización le costó más
dinero a los ciudadanos, por cierto, más dinero también le va a costar esta chapuza a los ciudadanos, esta
chapuza que usted ha hecho de parques y jardines, de eso ya hablaremos cuando comencemos con los
Reconocimientos de Obligación, ni los Puntos Limpios, ni el 010, ni siquiera el pacto convenio que acabó en
el TSJ ¿eh?, pero es que ni tan siquiera es capaz usted de sacar expedientes que a priori no tienen conflicto
político, la Ordenanza de Protección Animal, la Recogida de materia orgánica, que es que son expedientes en
los que prácticamente hay acuerdo y parece que estemos negociando el  Código Penal,  Consejero,  que
llevamos dos años para sacar la Ordenanza de Protección Animal y la Recogida de materia orgánica, si es
que no hay Comisión además en la que no tengamos que echarle para atrás un expediente. Mire, nosotros, la
verdad es que llegados a este punto nos planteamos un dilema, porque razones para pedir su dimisión sabe
que tenemos unas cuantas, pero, claro, nosotros también entendemos que tendría que ser el Alcalde el que,
bueno, pues para variar, actuara de Alcalde y fuera consciente del daño que usted está haciendo a este
Gobierno y a la imagen de este Gobierno, pero como el Alcalde no lo va a hacer, porque la verdad  es que
poquico ha hecho de Alcalde también en estos 30 meses, pues nosotros, el Grupo Socialista, hemos llegado
a una conclusión, sabe qué pasa, que yo soy Concejala de la oposición, que mi Grupo Político es un Grupo
Político que está en la oposición y sabe qué, que es que en el fondo usted es una bendición para la oposición
en este Ayuntamiento, esa es a la conclusión a la que hemos llegado, porque usted nos da todo el trabajo
hecho. Así que ya acabo dándole un consejo, o pidiéndole más bien, Consejero, no se me despiste, siga
usted por ese camino, siga en su puesto, no se plantee dimitir, porque, mire, para la Ciudad ya es tarde y ya
damos esta legislatura por perdida, pero usted puede seguir hundiendo la imagen de Zaragoza en Común,
como ha hecho hasta ahora, que a la oposición ya nos viene bien, así que adelante y a seguir como hasta
ahora, Consejero, ¡Enhorabuena!

Sr. Presidente: Le he regalado un minuto y quince segundos, porque me encanta escucharle, Sra.
Aparicio. Partido Popular.

Sr. Contín Trillo-Figueroa:  Bien, buenos días.  Este es el primer contrato importante de servicios
esenciales que ha elaborado Zaragoza en Común al 100 %, y los zaragozanos, probablemente, se sentirán
defraudados, el contrato anterior del Partido Socialista, con apoyo  de Izquierda Unida, aunque usted aquí se
permitía poner en cuestión los pliegos, los pliegos en los que participó su compañero, el Sr. Ariza, supuso un
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recorte de consecuencias devastadoras para los parques, esto lo ha reconocido usted mismo ¿no?, y se pasó
de 16.400.000 euros en 2007, con muchas menos zonas verdes y muchos menos metros cuadrados de
parques, a 8.800.000 euros en 2013, la mitad, las calles se llenaban de camisetas con tijeras ¿verdad?, pero
ninguna aludía a un recorte tan excesivo en los parques, hecho por los tres Partidos de la izquierda, y hoy
usted,  Sr.  Cubero,  saca  pecho de unos pliegos que no  solucionan nada,  otra  oportunidad  perdida  para
devolver a Zaragoza al nivel de hace 10 años, como dicen los propios informes técnicos. La falta de dotación
económica para un servicio esencial, eficiente, todavía no ha llegado, está estimado en 20 millones de euros,
según esos informes, que son los expertos de su Área quienes los evalúan, y la licitación es por 11.600.000
euros, además no cumple con las directrices de la Unión Europea, que recomiendan dividir en lotes más
pequeños para permitir el acceso de Pymes, y lo único que le obsesiona es blindar a sus amigos sindicalistas
en un contrato único, al que sólo podrán acceder además esas multinacionales que dice detestar, y después
que harán lo que han hecho siempre bajo los mandatos anteriores de la izquierda, que es pedir modificados
de los contratos. No atiende sus pliegos las ventajas tecnológicas de hoy día, no obliga a los licitantes a
dotarse de medios modernos de trabajo, como vehículos eléctricos, camiones de gas natural, maquinaria
moderna y automatizada para facilitar las tareas, como sí que ha hecho el Partido Popular en Málaga, tan
sólo  dice  el  pliego,  cito  textualmente:  “se  tendrán  en  cuenta  aquellos  aspectos  medioambientales  que
contribuyen a disminuir los gases de efecto invernadero y que supongan un menor consumo de combustible”,
esto no es una obligación, pudiendo darse el caso incluso de que no se incorpore un sólo vehículo eléctrico
en la flota de turismos, furgonetas, todoterrenos, pick-ups, ni de gas natural vehicular en la flota de camiones
o  vehículos  autopropulsados,  lo  dejan  todo  a  elección  del  licitador,  por  lo  que  la  inversión  en  medios
avanzados y sostenibles puede ser hasta nula. Y este es el germen del problema, Sr. Cubero, Podemos, el
Partido Comunista prefieren seguir  trabajando con multinacionales aun a costa  del  servicio,  con un sólo
objetivo, mantener la fuerza sindical intacta, sin pensar nunca en que la prioridad es o debería ser prestar un
mejor servicio, y este es el ejemplo más claro de lo que representa una gestión ineficaz, irresponsable y
temeraria, hecha a espaldas de los zaragozanos, y tan sectaria que sólo busca favorecer a los sindicatos,
porque muchos de sus miembros votan en las primarias de su Partido, con cláusulas que nada tienen que ver
con la eficacia del servicio, que terminarán por encarecerlo sin ofrecer nada a cambio, y aunque sea a costa
de poner en riesgo la integridad de las personas con plazos de poda imprudentes, y de ofrecer la lamentable
imagen que hoy tienen los parques y jardines de Zaragoza. Esa es su única obsesión, proteger a sus amigos,
incluso a costa del resto de los zaragozanos, y sólo porque no piensan como usted. Esto le ha dedicado el
Partido Socialista hace unos momentos: 'torpe, maquiavélico, enésimo fracaso, no tiene palabra, culpable,
chapucero, deshonesto, incapaz, cultivar su oligarquía, da vergüenza ajena cuando habla', mire, sí, todo esto
han dicho, lo que no entendemos cómo tiene el Partido Socialista el descaro de criticarles tan duramente
cuando  son  ustedes  quienes  los  han  puesto  ahí,  Podemos  y  el  Partido  Comunista  gobiernan  en  las
principales ciudades españolas por su apoyo, sí, no, yo lo entiendo, Sra. Aparicio, Sr. Trívez, ustedes pasaban
por aquí, ustedes, sí, sabemos que esto les supera, y ustedes son conscientes de que son un desastre, lo
son, es cierto, pero ustedes votaron para que nos gobernasen, su primer acto en política fue apoyar al Sr.
Santisteve  como  Alcalde,  esa  es  la  realidad,  y  cada  año  les  renuevan  la  confianza  votándoles  los
Presupuestos  a  favor.  Oor  tanto,  los  Socialistas  son  los  cómplices  necesarios  de  que  los  radicales  de
izquierdas se sienten en los principales Gobiernos de los Ayuntamientos de este país, el PSOE es el único
culpable de que este agitador de odio esté ahí sentado hoy, son los responsables de que este incapaz y
deshonesto, como dicen ustedes, represente a la Ciudad.  ¿Han escuchado las barbaridades que ha dicho el
Sr. Cubero estos días?, pues el garante de que este señor tenga un altavoz cualificado para decirlas es el
Partido Socialista, estos son los señores que gobiernan con su apoyo, un Consejero de Servicios Públicos
que hace suyos los argumentos de la defensa de un homicida, el de Urbanismo que justifica el crimen, sí,
acusando a la víctima de tráfico de drogas y embarrando su memoria, la Vicealcaldesa que desprecia a los
Guardias Civiles asesinados, porque no tiene la autopsia, el líder de Podemos en Aragón que dice ser amigo
del asesino, y, cómo decía, cómo era, “señalemos a los culpables”, y señala la silla de ruedas donde dejaron
inválido a un Policía, vegetal, y el Alcalde de la Ciudad que no aplaude aquí debajo la memoria de un vecino
liquidado en sus calles, sencillamente porque no piensa como él, estos son los perturbados que el Partido
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Socialista quiere que sigan gobernando en Zaragoza, así que sin tan malos les parecen, ¿por qué quieren
que los suframos un año y medio más, por qué?, usted, Sra. Aparicio ha dicho  “damos la legislatura por
perdida”, queda un año y medio de legislatura, por qué tenemos que aguantarlos un año y medio más, por
qué nos lo imponen, tenemos razones para pedir su dimisión. Pues, mire,  los zaragozanos están hartos de
este doble discurso, habría que hacer una moción de censura mañana mismo, ¿por qué les van a mantener
en el cargo hasta junio de 2019?, ¿por qué?, sí, mientras se lo piensan, los llamados Alcaldes del cambio
seguirán soltando sus impudicias y ustedes sosteniéndoles el megáfono, esta es la realidad, ¿por qué nos
han impuesto esta desgracia a los españoles?, ¿damos la legislatura por perdida, quedando un año y medio?.
Miren,  ustedes deberían pedir  perdón a los  ciudadanos,  por  imponernos esta  cuestión,  por  permitir  que
durante tres años envenenen la vida pública y destrocen las ciudades, y en el Partido Popular  sentimos
vergüenza, Colau, el Kichi, Santisteve, Zapata, Carmena, toda esta caterva de incompetentes gobierna sólo
porque  ustedes  quieren,  sólo  porque  el  Partido  Socialista  quiere,  ¿tiene  solución  o  no  tiene  solución?,
¿prefieren la anarquía al buen gobierno?, ¿piensa el PSOE en los ciudadanos apoyando a esta gente, o en
sus sórdidos cálculos electorales, utilizando a los ciudadanos como rehenes?, yo no recuerdo la cantidad de
veces que hemos hablado con ustedes de solucionar esta cuestión, en distintos foros, en distintos momentos,
hasta la Alcaldía les ofrecimos, hasta la Alcaldía, lo que sea para que la Ciudad tenga futuro, sí, ustedes
acaban de llegar, yo lo entiendo, les tocó votar, vinieron en una lista del Partido Socialista, hicieron lo que
Pedro Sánchez les pidió, probablemente, pero no pueden mantener este discurso ofensivo permanentemente,
mientras son ustedes quienes quieren que este señor siga ahí sentado, y hoy nos traen un concurso de
parques ofensivo y en el Presupuesto, que se va a votar dentro de 4 días, ustedes lo van a votar a favor, esto
que es tan lamentable, Sra. Aparicio, con este pliego, ustedes en 4 días lo van a votar a favor y lo van a votar
económicamente, y saben que no son los pliegos que necesita la Ciudad, y hoy los critican, y le dicen cositas
al Concejal, pero luego le van a reír la gracia y se lo van a votar a favor, todos ustedes, así que van a ser
cuatro años perdidos en la Ciudad, sumados a los cuatro años perdidos del Alcalde Belloch en los parques y
jardines, ya van a ser ocho, y el ejemplo es, precisamente, éste, parques descuidados que no tienen la
dotación necesaria porque el Partido Socialista decidió infradotarlos, y con Podemos y el Partido Comunista,
Zaragoza en Común, la marca blanca, como los queramos llamar, quienes sean quienes se sienten aquí el
día que toque en cada Comisión, sólo les interesa proteger a sus amigos para volver a ser Concejales, pero la
protección a sus amigos también se paga con ese Presupuesto que votan ustedes a favor, así que esta
regresión que está pagando muy cara la Ciudad para nosotros tiene un límite, y ustedes deciden dónde
ponen ese límite.

Sr.  Presidente: Estoy  por  pedir  un  segundo  turno  de  palabra,  por  lo  animado  del  debate,  yo,
sinceramente, no lo voy a hacer, Sr. Contín, porque por mucho que les critique, no se preocupe que ellos no
le van a criticar a usted, llevan dos años y medio sin una crítica a esa bancada, todas aquí, todas aquí, no se
preocupe que  el  Partido  Socialista  no va  a  criticar  al  Partido  Popular,  sólo  va  a  criticar  al  Gobierno de
Zaragoza en Común, ya se lo aseguro. ¿Le han escuchado en dos años y medio alguna crítica al Partido
Popular?,  ninguna.  En  la  anterior  legislatura,  cuando  gobernaba  el  Partido  Socialista,  Izquierda  Unida
centraba el 80 % de sus críticas al Partido Popular, porque gobernaban, como en estos cuatro años, en
España, y estaban aplicando políticas de recorte, como  estos cuatro años, en España, pero no se preocupe
que por mucho que les tire dardos, el Partido Socialista no les va a criticar a ustedes, al Partido Popular.  

La negociación con los Grupos,   pero si  este expediente lo hemos llevado de la mano los cuatro
Grupos que decidimos abrirlo,  pero desde el minuto uno; oiga, lo llevamos a votación si se estudiaba la
remunicipalización de parques ¿lo recuerdan?, se llevó a votar aquí, y votaron Ciudadanos, Partido Socialista,
Chunta  Aragonesista  y  Zaragoza  en  Común,  a  favor  de  que  se  iniciaran  los  estudios  para  la
remunicipalización de parques, si alguien puede criticar aquí, lo reconozco, es el Partido Popular, que no lo
apoyó, y que por decisión de este Gobierno no estuvo en esa mesa de cuatro, donde decidimos cada uno de
los pasos que se tomaban. Y en esa primera reunión, y lo recordaba la Sra. Fernández, dijimos, bueno, cómo
iniciamos este estudio, qué informes pedimos,  a quién, sobre qué,  no nos poníamos de acuerdo, y qué
decidimos, vamos a pedir un informe a la Asesoría Jurídica para que nos diga todos y cada uno de los pasos
que hay que dar, a quién hay que pedir los informes y sobre qué, ese fue el acuerdo entre los cuatro Grupos
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Políticos, con el compromiso de que lo que dijera la Asesoría Jurídica lo íbamos a cumplir a rajatabla, y la
Asesoría Jurídica nos hizo un informe que decía: “hay que hacer un informe económico y hay que pedírselo a
la Oficina Económico-Técnica, hay que hacer un informe sobre las políticas de personal y hay que pedírselo
al  Área de Personal,  hay  que  hacer,  finalmente,  un informe de  Intervención  y  hay que pedírselo  al  Sr.
Interventor”, y los cuatro Grupos Políticos asumimos qué informes se pedían y a qué Servicios se pedían, y
escrupulosamente se ha cumplido el acuerdo de los cuatro Grupos Políticos que decidimos que se estudiara
la remunicipalización de este servicio. Cuál ha sido el error, cuál ha sido el error, porque es su hoja de ruta
también ¿eh?, qué paso no se ha seguido, qué expediente no se ha pedido, a qué Servicio se ha pedido que
no se tenía que pedir, se han seguido todos y cada uno de los pasos. Me quieren decir que si el informe lo
pide Ciudadanos a Intervención el Interventor lo hace favorable, me quiere decir que si lo pide el Partido
Socialista a Intervención el Interventor lo hace favorable, me quiere decir que si lo pide Chunta Aragonesista a
Intervención hubiera hecho el Interventor un informe distinto, hubiera hecho el mismo informe, un informe, por
cierto, negativo. Por lo tanto, tanto la decisión de estudiar la remunicipalización de Parques como todos y
cada  uno  de  los  pasos  que  se  han  seguido  ha  sido  un  acuerdo  de  los  cuatro  Grupos  Políticos,  pero
desgraciadamente el informe del Interventor es negativo, ya nos gustaría que hubiera sido positivo, ya se lo
digo, también le digo una cosa, se puede traer aquí a votar con un informe negativo de Intervención ¿eh?, se
puede  votar  distinto  de  lo  que  opina  el  Interventor,  nosotros  estaríamos  dispuestos,  ¿hay  una  mayoría
plenaria  a  hacerlo?,  no,  no,  digo  ¿hay  una  mayoría  plenaria  a  votar  en  contra  de  lo  que  dice  el  Sr.
Interventor?, Zaragoza en Común, nosotros estaríamos dispuestos, ¿la hay, o no?, lo digo, porque si no, ¡ah!,
bueno, pues, entonces no lo traemos ¿no?, porque si no va a ser negativa la votación, entonces, bueno, qué
trampas nos estamos haciendo, ya lo digo, nosotros estaríamos dispuestos a votar en contra del informe del
Interventor, el resto de Grupos no está a favor, de hecho les preguntamos y dijeron que no, y por eso hoy no
lo votamos y hemos sacado el pliego de condiciones, pero, oiga, no hagan trampas al solitario, el informe del
Interventor es negativo y ustedes, si lo traemos a votar, votarían en contra. Ya lo digo, si se manifiestan que
votarían a favor, aunque el informe del Interventor sea negativo, les aseguro que lo traemos y saldría con
informe negativo del Interventor.  

Condiciones  laborales,  que  era  otra  de  las  preguntas.  Pues  lo  dice  claramente  el  artículo  3  del
convenio, que la empresa tiene firmado con los trabajadores, lo dice claramente, no se pueden aminorar las
condiciones laborales, y eso lo sabe la empresa, y ha jugado con eso para tener una posición de mayor
fortaleza en la mesa de negociación a la hora de que el plan de poda sea única y exclusivamente beneficio
empresarial,  ha  jugado  con  esa  amenaza,  el  problema  es  que  algunos  han  hecho  de  repetidores,  de
altavoces de esa amenaza, por cierto, ya ha terminado esa amenaza, porque ya saben que ha acabado la
negociación, si recuerdan ya no está con ese juego la empresa, pero sabe la empresa que no puede aminorar
las condiciones laborales, y que si  las aminora habrá un conflicto laboral,  y nosotros estaremos con los
trabajadores,  se lo  aseguro,  y,  por  cierto,  estaremos criticando a  la  empresa,  lo  primero criticando a la
empresa, porque igual que no hubo críticas al Partido Popular, no hubo nunca críticas a la empresa, de sus
voces no oigo nunca críticas a FCC, oiga, estoy seguro que nosotros nos equivocaremos a veces, pero ¿FCC
lo hace todo bien o qué?, ¿lo hace todo bien FCC?, porque en este debate y en tantos otros hay gente que
está completamente ausente de las críticas por su parte, por cierto, en la anterior legislatura, Izquierda Unida
el 99 % de sus críticas eran a FCC, el 99 % de sus críticas, del compañero y camarada  Raúl Ariza, eran a
FCC, ni siquiera a Jerónimo, ni al  exjefe del Servicio,  Ramiro Pardo, eran a FCC, de los Grupos de la
izquierda que apoyan a este Gobierno en esta legislatura, cero críticas a FCC, cero críticas a FCC, y es la
misma empresa, la misma con las mismas artimañanas que en la anterior legislatura. Además, en cuanto a
las condiciones laborales, decir que en este nuevo pliego de condiciones se ha incluido una cláusula que
habla de la prohibición de minorar las condiciones laborales, pero, por cierto, desde que se aplica el momento
de inicio del procedimiento de contratación, FCC, o la nueva empresa que se adjudique el contrato, tendrá
que respetar las condiciones laborales que hoy están vigentes, y, por lo tanto, si las aminora será para seis
meses, para seis meses será, y les aseguro que en ese conflicto estaremos los primeros por los trabajadores,
los primeros por los trabajadores y frente a la empresa, que es la única responsable de que aminore las
condiciones laborales. El pliego de condiciones lo ha aprobado el Gobierno, claro, porque es competencia del
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Gobierno,  pero  no  sólo  es  competencia  del  Gobierno,  es  que  el  Gobierno  no  quiere  abrir  el  pliego  de
condiciones a la opinión de determinados Grupos Políticos, ¿para que nos haga un pliego como el de 2014,
Sra.  Aparicio?,  pues para  eso no.  ¿Para  que  nos haga un pliego  con  recortes  que luego  lo  pagan los
trabajadores con un 20 % de rebaja salarial?, no. ¿Para que nos haga unos pliegos con unas penalidades de
30.000 euros que son ridículas, que la empresa prefiere incumplir y pagar esa penalidad?, pues para eso no,
Sra. Aparicio, para eso no voy a preguntar al Partido Socialista cómo se hace un pliego de condiciones, ¿Para
que  no  haya  ninguna  cláusula  social,  ninguna  garantía  laboral,  para  eso  le  voy  a  preguntar  al  Partido
Socialista cómo se hace un pliego de condiciones?, pues no, Sra. Aparicio, ustedes no solo bloquean la
remunicipalización, sino que este Gobierno les podría dar mil lecciones de cómo se hacen políticas sociales
en la elaboración de pliegos de condiciones, mil lecciones. Por lo tanto, no queremos abrir el debate de cómo
se  hacen  unos  pliegos  de  condiciones  a  determinados   Grupos  Políticos,  que  ya  han  demostrado
nefastamente cómo han hecho pliegos de condiciones en esta Ciudad, y por eso hoy tenemos el contrato que
tenemos, y se han dado los incumplimientos que se han dado.  

Transparencia,  pues,  oiga,  cuando tuvimos el  informe del  Interventor,  bueno,  el  lunes y el  martes
estuvimos los 31 Concejales aquí metidos, no sé, si me hubiera salido a anunciar el pliego de condiciones,
bueno, me hubieran caído las del pulpo, pues el jueves lo anuncié, igual que se anuncian otros informes que
tanto les molesta que los anunciemos cuando son negativos, lo anunciamos el jueves. Por cierto, el jueves a
la tres de la tarde acababa el plazo para entregar preguntas ¿eh?, a las tres de la tarde acababa el plazo, lo
anunciamos a las once de la mañana, en tres horas se pueden meter preguntas, y otras veces las han hecho,
lo que pasa que el jueves, en puente, aquí solo trabajaron los compañeros de la prensa y algunos políticos,
eso es lo que pasa, no es que haya transparencia, es que eso es lo que pasa, Sra. Aparicio, el jueves lo
anunciamos, lo anunciamos, y, por cierto, la Sala de Prensa estaba llena, llenísima estaba la Sala de Prensa,
y había tres horas para meter preguntas, lo que pasa  que no todos estaban trabajando aquí el jueves, eso es
lo que pasó. Transparencia la misma que en otras ocasiones se ha tenido, ¡uy!, un minuto y quince segundos,
no, no le voy a controlar a usted, Sr. Trívez, porque si le controlara no sé lo que pasaría. Un éxito, sí, es un
éxito, oiga, Sr. Trívez, que es que no tiene la palabra, que para una vez que habla, jolín, tiene que hacerlo
interrumpiendo, en su turno de palabra el Partido Socialista puede apretar el micro y podría hablar, y sí, es un
éxito, es un éxito el plantear la remunicipalización del servicio de mantenimiento de parques y jardines, igual
que fue un éxito el 010, igual que fue un éxito las Depuradoras, y fue un éxito porque se visualiza lo que hay
con la remunicipalización y la privatización de los  servicios públicos. Se visualiza en primer lugar, y ya lo
saben ustedes, que la CEOE recurrió la remunicipalización del 010, por cierto, nadie lo ha criticado ¿eh?, al
Gobierno mucho,  pero a la  CEOE cuando recurrió  la  remunicipalización del  010,  nadie  la  criticó,  se ha
visualizado  como  técnicamente,  cuando  hay  privatizaciones  y  externalizaciones  de  servicio,  todo  son
alfombras rojas, por cierto, me gustaría ver los informes económicos que garantizan ahorro en  la asunción de
la Sociedad Arroba Expo, porque me imagino que también los trabajadores de Arroba Expo yo quiero que
acaben cobrando más. Se ha visualizado cómo en este Ayuntamiento técnicamente  todo son alfombras rojas
para las externalización de los servicios públicos, pero cuando es internalización todo son problemas. Se ha
visualizado como cuando se plantean remunicipalizaciones de servicios hay bloqueos políticos en este Pleno,
aunque hay Grupos Políticos que votan en contra y en su programa dicen que apoyarán la remunicipalización.
Se ha visualizado toda la arquitectura que hay para que los servicios acaben privatizados y externalizados en
este  país,  porque  es  una  de  las  formas  de  recomposición  del  capitalismo  en  el  Estado  español,  la
privatización de los servicios públicos, y se ha visualizado los profundos enemigos que tiene esa estrategia de
recomposición del capitalismo  en el Estado español. Por eso es un éxito, compañeros y compañeras, por eso
es un éxito, y por eso  ese éxito les molesta, y por eso ustedes braman tanto cuando se plantean procesos de
remunicipalización de servicios, porque les molesta que se planteen, porque les gustaría que ni siquiera se
hablara de esto, como pasaba en otras legislaturas que ni siquiera se hablaba de esto, por eso les molesta,
por ponerles de cara al  verdadero problema que hay en este país y en estos Ayuntamientos, que es la
privatización de los servicios públicos,  por eso es un éxito.  Un éxito que,  por  cierto,  vamos a continuar
planteando procesos de remunicipalización, para que se vea toda esa arquitectura que hay a favor de la
privatización de los servicios públicos.
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(Se incorpora a la sesión el Sr. Asensio Bueno y abandona la Sala el Sr. Trívez Bielsa)

4.2 Interpelaciones

4.2.1  Interpelación  presentada  por  el  Grupo  Municipal  del  Partido  Popular,  relativa  a  qué
medidas de seguridad ha implantado el Área de Servicios Públicos y Personal para combatir la quema
de contenedores.  (C-3873/17)

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Sí, vamos a ver, la quema de contenedores viene sucediendo casi todas
las semanas y siempre parecen incendios provocados, damos  por supuesto que usted  conoce lo que ha
sucedido en la pasada madrugada, en donde incluso ya están avanzando los pirómanos un paso más, y en
ese avance han conseguido colarse en portales e incendiar, precisamente, cuartos de limpieza, están ideando
nuevos métodos, y, evidentemente, hace falta más vigilancia. Pero aparte de las medidas de seguridad, Sr.
Cubero, nosotros le hemos insistido en combatir la quema de contenedores con sistemas que evitarían la
propagación  de fuego,  sobre todo  antes  de  que  haya que  lamentar  daños personales,  ayer,  estábamos
leyendo ahora  la  noticia,  y  veíamos que  afortunadamente  en  una  de  las  casas un  vecino  se  levantó  y
pudieron apagar el fuego, y también que los Bomberos, un Servicio que depende de este Área, y que tiene un
valor,  aparte  del  valor  por sí  mismo, incalculable,  la  valentía y actuaron de manera rápida y certera,   y
consiguieron  evitar  que  hubiese  más  problemas.  Es  un  problema  de  solución  compleja,  y  se  lo
reconoceremos siempre, pero contra esta cuestión se pueden adoptar muchas medidas, no podemos seguir
aplicando las cuestiones que se aplicaban hace diez años,  la  tecnología ha evolucionado y hay nuevos
métodos que sirven y que se pueden utilizar para evitar que los contenedores causen problemas más graves.
Hasta hoy,  se lo hemos dicho otras veces,  hemos visto falta de voluntad política por avanzar algo más que
las cuestiones relacionadas con la Policía Local y Policía Nacional, y ese grupo con el que tratan de localizar,
combatir y encontrar, detener y después llevar a instancias judiciales a los pirómanos. Así que hoy volvemos a
pedirle que exploren sistemas que evitarían la propagación del fuego, como la sustitución de los contenedores
actuales por otros fabricados con materiales ignífugos, por contenedores de doble pared que tienen agua en
el interior  que apaga los incendios cuando se producen, y creemos que podría destinarse una parte del
Presupuesto municipal un poco mayor a contenedores soterrados, sabemos que es carísimo y que además
incluso el mantenimiento también es más caro y dan problemas, pero hay lugares en los que igual hay que
empezar a pensar en esta cuestión, o un plan para implantar sistemas de videovigilancia, para poder hacer
identificaciones más rápidas en los lugares en donde esto se está produciendo de una manera más frecuente,
y tenemos el ejemplo lamentable de estas últimas semanas, por ejemplo en el Arrabal.

Sr. Presidente: Muy bien, no es una pregunta nueva por parte del Partido Popular, son ya varias las
iniciativas  que  ha  presentado,  ahí  la  solución  es  complicada,  ya  se  lo  hemos  recordado en  numerosas
ocasiones. Para empezar, los actos vandálicos, como es en este caso, que, por cierto, hay que recordarlo, es
un gravísimo acto vandálico, provoca perturbaciones muy graves a los vecinos y además por el importe del
daño que se produce es incluso un delito, y por lo tanto, es competencia de la Policía Nacional la vigilancia de
que no se produzca la quema de contenedores y la quema de cualquier tipo de mobiliario urbano. Más allá de
eso  siempre se han estudiado dos  posibilidades,  por  un lado,  los contenedores  metálicos,  pero se han
desechado, porque también producen quejas de los vecinos por temas de ruido, y luego los contenedores
soterrados,  que  tienen  un  elevadísimo  coste,  ya  lo  saben,  estamos  hablando  de  casi  26.000  euros  la
instalación de un contenedor soterrado, frente a los 900,  no llegan a 1.000 euros, de un contenedor de
plástico, un contenedor de los de la calle, de superficie, que tenemos hasta ahora, y por lo tanto, es un
elevadísimo, elevadísimo coste, sustituir todos los contenedores que tenemos ahora mismo por contenedores
soterrados. Se haga una idea de que tenemos ahora mismo en torno a  7.800 u 8.000, contenedores, haga la
cuenta, por 26.000 euros de instalación, estaríamos hablando de casi 200 millones de euros para cambiar
todos los contenedores que tenemos ahora mismo en la calle por contenedores soterrados. Sí que se ha
hecho un análisis de la situación por parte de la Oficina del Espacio Urbano y de Gestión de Residuos, sobre
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dónde se encuentran las áreas de aportación y cuáles son esos contenedores que presentan más carga de
fuego, una evaluación para ver cómo se sitúan esas zonas de aportación y ver si  se pueden rodear los
contenedores que tienen más carga de fuego, por los contenedores que tienen menos carga de fuego, para
así evitar que ese fuego, en el caso de que se produzca, se pueda propagar a vehículos, a motos, a coches,
que luego hacen del incendio algo mucho más grave.

Sr. Contín Trillo-Figueroa:  Bien, no le proponemos, en absoluto,  cambiar todos los contenedores
actuales por soterrados, pero alguno podría hacerse, y, si no, al menos, sí que podrían comenzar con los
fabricados con materiales ignífugos o por los contenedores con doble pared, que probablemente tendrán un
coste ligeramente más elevado que uno normal, pero que ayudarían, hay también cierta psicosis actualmente
en algunos lugares por este problema, y aunque solo fuese de manera preventiva reforzando la seguridad y
actuando después, evitando, gracias a estos nuevos materiales, tener la posibilidad de que no prendan como
prenden, y que acaban afectando, quemando fachadas enteras, nosotros en esta línea le hemos planteado
enmiendas al Presupuesto de 2018, contemplando estas medidas, creemos que así se puede impulsar la
lucha contra la quema de contenedores, confiamos en tener el apoyo de todos los Grupos, que no pase como
siempre,  que nos apliquen el  rodillo  por  sus pactos y  no salga una sola  enmienda a favor,  tienen esta
voluntad, sobre todo ante lo que le decimos que es una inacción hasta hoy del Gobierno, que para nosotros
es incomprensible, aplicar medidas de hace diez años, le insistimos que no es el modo de resolverlo, como si
no hubiese avanzado la tecnología en la materia.  Y, con todos los daños materiales que ha habido hasta hoy,
y los personales, que tenemos que evitar, creemos que hace falta un poco más de voluntad para avanzar en
esta cuestión.

      
4.2.2   Interpelación presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular, relativa a por qué

el Sr. Consejero de Servicios Públicos y Personal insiste en no someter a Dictamen en esta Comisión
de Pleno el expediente de la Plantilla Municipal, simultáneamente a la presentación del proyecto de
Presupuestos, y qué consecuencias de legalidad pueden derivarse por esta causa en el ejercicio 2018
para el Ayuntamiento de Zaragoza.  (C-3874/17)

Sr. Senao Gómez: Sí, bueno, pues estamos en el proceso de que usted nos dice que las iniciativas
terminaban el día 7, a no se qué hora, me da la sensación de que terminaron antes, pero, mire, es igual, el 7,
los que venimos casi siempre estábamos por aquí. Usted, probablemente, vino a hacer lo que no había hecho
durante todo el año, porque nosotros le planteamos con fecha del día 1 qué iba a suceder con este problema
de la Plantilla, y no porque tengamos una bola de cristal y adivinemos lo que va a suceder en esta Casa, sino
porque ya le he dicho anteriormente, porque usted es previsible. El año pasado, recordará, que el Interventor
y el Secretario, en un informe al alimón, le dijeron a usted lo que había al respecto y las obligaciones que
conllevaba la aprobación de la Plantilla, en qué procedimiento tenía usted que traerlo, por dónde lo tenía
usted que llevar, porque andaba usted un tanto despistado y desorientado. Al final pasó lo que pasó y no
debió de escarmentar  mucho,  porque el  Presupuesto incluso se tuvo que retrasar a la aprobación de la
Plantilla, porque tenía los problemas que ahora se evidencian. Bueno, no parece que usted se haya tomado
en serio esto, me da la sensación de que venir hoy a decir aquí que retira un punto en el Orden del Día, un
punto que usted mismo ha puesto, es de una irresponsabilidad máxima, a quién quiere usted convencer, oiga,
nos va a decir que negociar la Plantilla no es su obligación, nos dice que no ha tenido tiempo, le echa usted la
culpa al Sr. Rivarés, a los temas presupuestarios, pero qué demonios tiene que ver en esto el Sr. Rivarés, que
sí, que tiene culpa de muchas cosas, pero no de esto, usted es el responsable del ramo y, por lo tanto, es el
responsable de la Plantilla, porque lleva usted a su cargo la responsabilidad de Personal, y el día 1 de 2018
sabrá que a final de año tendrá que preparar la Plantilla de 2019, ¿o no lo sabe?, ¿lo sabe o no lo sabe? Lo
sabía  también  el  1  de  enero  de  2017,  y  nos  ha contado una película,  oiga,  de Jerónimo,  una película
extraordinaria, y quiere que nosotros nos creamos todo lo que nos ha dicho. Usted ha retirado la Plantilla,
primero  porque  a  usted  le  interesa  retirarla,  a  usted  le  interesa  crear  el  ambiente,  le  conocemos
perfectamente, usted está enredando con los trabajadores de Zaragoza Arroba Expo desde hace muchos
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días,  prometió  hacer  una  cosa  y  sacó  aquí  un  expediente  con  unas  carpetas  rojas  que  nosotros,  por
supuesto, votamos en contra porque no nos creímos nada de lo que usted prometió que iba a hacer, como así
ha sucedido, porque usted no ha hecho nada. En el planteamiento de la Plantilla, que he de decir  que en este
año abunda en una documentación que a mí me parece bien realizada, con estadísticas y datos de ejercicios
anteriores,  que  yo  alabo,  es  decir,  aquí  todo  no  es  malo,  y  que  yo  agradezco  a  los  técnicos  y  a  los
funcionarios de su Departamento que lo hayan elaborado, para tener esta información, no se conjuga, ni se
compadece con su responsabilidad, que es el que debe de impulsar verdaderamente la consecución de una
Plantilla.  En esta Plantilla, que nosotros ya le adelantamos, se la hubiéramos votado en contra, en contra,
porque  sigue  planteando  cuestiones  extrañas  al  respecto  de  las  bondades  que  tiene  de  elaborar  unas
Relaciones de Puestos de Trabajo a la carta, cuantas más mejor, es decir, si hay cien en un año, pues,
estupendo, este es el sistema que parece que a usted más le encaja, y que más le encaja para sus peculiares
intereses de ir elaborando una Plantilla a su imagen y semejanza, dése usted cuenta que si la hacemos a su
imagen y semejanza, después de lo que hemos tenido que escuchar aquí en la anterior comparecencia, con
adjetivos incluidos, pues sería lamentable, ya sé que a usted no le gusta la Plantilla actual, por aquello de que
no tiene feeling con los que tienen más de 48 años, ahora igual son ya de 47, cada año supongo que irá
disminuyendo un año en edad, pero, mire, hacer una Plantilla a su imagen y semejanza a nosotros se nos
antoja poco responsable. Usted sabrá cuál es el verdadero fondo del asunto, usted sabrá por qué hoy nos ha
tomado el  pelo, haciéndonos estudiar  y  leer  esto en este fin de semana, porque,  claro, cuando tuvimos
posibilidad de tenerlo, hemos tenido que hacerlo, y somos responsables, y le he dicho la variación que ha
habido, oiga, después de negociar con los sindicatos, usted reduce dos puestos en la Plantilla, que es que es
increíble, que no nos lo creemos, que no creo que los sindicatos hayan estado de acuerdo en esto. Pero, en
fin, díganos usted que va a hacer definitivamente y si al final vamos a tener que venir el día 24, que a usted le
encantaría tener una Comisión Extraordinaria, o el día 31, para hablar de estos asuntos.

Sr. Presidente:  Yo no tengo nada más que añadir, Sr. Senao, ya lo hemos hablado antes en la
retirada del punto.

Sr. Senao Gómez: Bueno, pues me parece estupendo, pero por lo menos contésteme lo que le
pregunto, yo le he preguntado si es usted responsable, si su responsabilidad la tiene o no para negociar la
Plantilla a lo largo de todo el año. Usted conoce que la Plantilla hay que aprobarla con el Presupuesto, el
Presupuesto hay que presentarlo. Mire, en los Presupuestos normalmente se empiezan a trabajar en el mes
de julio, y en el mes de septiembre se ponen ya las cosas en claro, para, oiga, en octubre avanzar con las
Áreas y ya se negocia a final del ejercicio, para tenerlo a punto en el ejercicio siguiente, ¿usted conoce o no
conoce que es el responsable máximo para tener negociada la Plantilla en su tiempo preciso?, dígame sí o
no, si lo conoce o no lo conoce, y si lo conocía por qué no lo ha hecho, contésteme a estas dos preguntas.

Sr.  Presidente:  Sí,  en tanto  en cuanto soy Consejero de Personal,  soy responsable político  del
asunto, evidentemente. Ahora, las negociaciones, como entenderá, en Personal  son muchas, Ofertas de
Empleo,  RPTs,  Plantillas,  que,  por  cierto,  no  sólo  se  aprueba  en  el  Presupuesto,  hemos  aprobado
modificaciones  de  Plantilla  a  lo  largo  de  todo  el  año.  Simplemente,  lo  que  pasa  es  que  la  aprobación
presupuestaria, el criterio de Intervención es que tiene que haber una aprobación de Plantilla y por eso se
traen. Ahora, los tiempos presupuestarios no los marco yo, ni siquiera los marca el Sr. Rivarés, los marca la
Comisión de Economía y Cultura que es la que marca el calendario del Presupuesto, en este caso en la
Plantilla estamos a tiempo, nos hubiera gustado poder haberlo traído en esta Comisión, pero hasta el día 8 de
enero que se aprueba inicialmente en Comisión el tema de Presupuestos, se puede negociar la Plantilla y
vamos a seguir negociándola para alcanzar un mejor acuerdo.

        

4.2.3   Interpelación  presentada por  el  Grupo Municipal  del  Partido Popular,  relativa  a  qué
consecuencias va a tener en la contrata de Parques y Jardines de la Zona I, el rechazo de prórroga por
parte de la concesionaria.  (C-3875/17)
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Sr.  Contín  Trillo-Figueroa:  Sí,  bien,  ya  hemos hablado  anteriormente  al  respecto,  y  no  hemos
tratado esta cuestión, por lo tanto, hemos mantenido la interpelación.  El contrato vigente termina el 31 de
diciembre próximo, son 13 días, dentro de 13 días ya veremos qué consecuencias tiene el hecho de que
ustedes se hayan empeñado ciegamente solamente en municipalizar el servicio, y no en licitar en plazo, como
le decía la Sra.  Fernández, incluso incumpliendo el  compromiso,  que usted se autoimpuso, de licitar  los
pliegos con 6 meses de antelación antes de que termine un contrato, cuando la realidad parece que ha tenido
más que ver con esta cuestión y satisfacer posibles intereses electorales suyos. El enfrentamiento al que se
refería antes con la empresa prestataria, nosotros nos preguntamos a qué ha llevado, porque la realidad y
usted aquí exhibe permanentemente lo mala que es la concesionaria, pero quien la controla es usted, y quien
le paga intereses de demora, intereses ordinarios y hasta el anatocismo, son ustedes, Zaragoza en Común,
quien ha hecho rico a esta empresa, utilizando su terminología, ustedes se han empeñado mejor que nadie
en esta cuestión, pero su enfrentamiento con esta empresa no ha traído un mejor nivel de los parques y
jardines, si al menos hubiese traído esto habría servido para algo, la realidad es que ha sido lo contrario. Y
nos preguntamos ahora, dada esa mala relación, cuáles van a ser las consecuencias que va a tener ese
rechazo  de  prórroga,  aludiendo  al  informe  nuevamente  del  Interventor,  él  dice,  que  nadie  lo  ha  leído
textualmente y lo vamos a hacer nosotros ahora, que la municipalización planteada  “no se acredita en el
expediente que la fórmula de gestión escogida es más eficiente y sostenible que la actual ”, y lo dice así
textualmente el Sr. Interventor, por el contrario, en el expediente sólo se acredita que la forma de gestión
escogida puede ser más económica en el momento inicial, pero no en el futuro mediato. Al final el retraso en
la licitación obliga a prorrogar el contrato hasta que se adjudique una nueva contrata, o a gestionarlo en
precario, aquí me pierdo un poco, ya no recuerdo cómo lo van a hacer exactamente, pero al rechazarse la
prórroga,  creo que les pueden obligar  por ser  un servicio esencial,  unos meses,  bueno,  en definitiva, la
licitación no ha sido adjudicada y se abre un período de prórroga forzosa en el que se podría originar un
conflicto  laboral  del  que  podrían  cambiar  las  condiciones  laborales  de  los  trabajadores,   todas  estas
cuestiones, quedando 13 días para que expire el contrato, probablemente usted las conozca mejor, es un
riesgo que nosotros achacamos a la temeridad con la que ha gestionado los parques hasta hoy. Por ejemplo,
justo en el periodo de máxima actividad de poda, una poda que lleva varios años de retraso, no han querido
sacar adelante esta cuestión, aludiendo nuevamente a más conflictos y a negociaciones imposibles, al final
en los próximos meses se dan las peores condiciones posibles, por la coincidencia de periodos de lluvia y
fuerte viento, y esperemos que los riesgos no se incrementen tanto como para causar ningún perjuicio a
nadie.  En cualquier caso, sobre la interpelación y la literalidad, consecuencias que va a tener el rechazo de
prórroga por la concesionaria.  Gracias.

Sr. Presidente: Lo primero que nos tendríamos que preguntar, tanto que se habla del rechazo es por
qué se rechaza y si a ustedes les parece lógico que se rechace, y si a ustedes les parece justo el ofrecimiento
que este Gobierno hizo a la empresa FCC, ¿les parece justo o no que este Gobierno le haya dicho a FCC
“vamos a optar por un año de prórroga como marca el pliego de condiciones, y además en ese año de
prórroga este Ayuntamiento les va a dar un millón y medio más para hacer un plan de poda, con el único
condicionante de que contraten personal y maquinaria”?, ¿les parece bien o no les parece bien?, porque
siempre les oigo criticar que se ha rechazado, evidentemente la culpa es del Gobierno, pero nunca les oigo
valorar los acuerdos de la negociación, ¿les parece justo o no les parece justo?, ¿exigimos demasiado o no
exigimos demasiado como Gobierno?. Porque la prórroga, por ejemplo, en la otra zona de Umbela, como
siempre, se ha aceptado por la empresa sin ningún problema y sin hablar de más dinero siquiera ¿eh?,
entonces,  lo  primero que me gustaría  saber  es si  les  parece tan injustos  los términos  del  acuerdo que
ofrecimos, porque, es cierto, la prórroga se ha rechazado, pese a que se daba un millón y medio de euros
más a la empresa.

Consecuencias, se entra al  Reconocimiento de Obligación hasta  que el  pliego de condiciones sea
adjudicado,  como  también,  desgraciadamente,  existen  otros  contratos  en  este  Ayuntamiento,  en
Reconocimiento de Obligación. Con las condiciones que marca el Reconocimiento de Obligación, que están
también  muy  reguladas.  A partir  de  ahí,  usted  se  preocupa  por  las  condiciones  laborales,  ya  se  lo  he
comentado antes, la empresa no puede minorar las condiciones laborales en base al acuerdo que tiene con
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los  trabajadores,  no  las  puede  minorar,  es  cierto  que  el  convenio  caduca  el  31  de  diciembre,  pero  el
compromiso y el pacto que firmó es que no las puede minorar, personalmente creo que no las va a minorar,
creo que no lo va a hacer, y más para seis meses que sería el nuevo contrato, y que más bien es fruto de la
presión que hacía en la mesa de negociación. Por lo demás, más allá de las condiciones laborales, el servicio
se seguirá prestando como se venía prestando hasta ahora, como se presta en Puntos Limpios, o como se
presta en el 010, pero cobrando, pero en este caso cobrando, por lo tanto, ya sabe cómo funcionan los
Reconocimientos de Obligación, no es nada nuevo, así se va a seguir prestando durante 6 meses, porque la
empresa FCC no ha aceptado la prórroga que se ofreció por parte del Ayuntamiento.  Ahora bien, por qué lo
ha hecho, pues no lo sé, usted dice “es que hemos hostigado a la empresa”, lo que hemos hecho es obligar a
la empresa a que cumpla el pliego de condiciones, eso no es hostigamiento, eso es defender los intereses
municipales, o ¿es hostigamiento todas las sanciones que le hemos puesto?, o ¿es hostigamiento exigirle
que cumpla con el pliego de condiciones?, por cierto, hostigamiento que ha traído muchos beneficios, antes
hablábamos de uno, gracias a ese trabajo de fiscalización la empresa ha contratado a 80 trabajadores más
para sustituir las vacaciones en verano, y por lo tanto se está prestando un servicio del mismo nivel que el
resto del año y además se ha generado empleo. Por lo tanto, la defensa de los intereses municipales ha
generado mejoras en la calidad del servicio, e incluso ha generado empleo en la contrata de mantenimiento
de zonas verdes.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: No he dicho en ningún momento, ni nadie del Partido Popular, la palabra
hostigamiento, aunque usted la ponga en nuestra boca, lo que sí le hemos dicho es que lo que más les
interesa  a este  tipo de multinacionales  es que  estén ustedes en el  Gobierno,  porque con  unos buenos
gestores jamás se encontrarían  con intereses de demora astronómicos y con las cantidades brutales que les
han pagado hasta hoy por no gestionar bien esta contrata. Usted es el responsable de la contrata, siempre
deriva  la  responsabilidad  a  la  concesionaria,  pero  tiene  todos  los  elementos,  no  sólo  de  sanción,
principalmente  de  inspección,  usted  la  ejerce  como quiere.  Me pregunta  a  mí,  nos  pregunta  al  Partido
Popular, por qué se rechaza, por qué lo rechaza FCC, si es justo el ofrecimiento que le ha hecho, oiga, pero
usted  es consciente que no nos ha llamado a unos a la reunión, y lo acaba de reconocer hace unos minutos,
para hablar de parques y jardines, no sabemos qué condiciones ni  de qué han hablado, no tenemos ni la más
mínima noción, salvo las manifestaciones suyas en los medios de comunicación. No ha querido al Partido
Popular para nada, y ahora nos pregunta a nosotros que por qué lo rechaza FCC, y a la vez nos dice “no, me
consta,  por  las  conversaciones  y  negociaciones  que  he  tenido  con  ellos,  que  no  van  a  cambiar  las
condiciones laborales”, ojalá sea así. Pero de qué negociaciones habla, cuéntenoslas, cómo han llegado a
ese trato y a ese acuerdo, que tampoco lo sabemos, ojalá sea así, le insistimos en eso. Al final toda esta
actuación es fruto de su Gobierno y de su irresponsabilidad, que no exista normalidad en la ejecución de las
tareas del servicio, que la conflictividad sea permanente, eso es lo que han alimentado ustedes, y al final nos
encontramos con que, como mínimo, van a pasar seis meses en una situación delicada, ojalá, porque ese
convenio, efectivamente, si caduca el 31 de diciembre, ya podía haber usted previsto si lo que de verdad es
defender  los  derechos de  los  trabajadores,  ya lo  podía  haber  previsto  hace  6  meses,  para  adjudicar  el
contrato y que comenzase a operar desde  el 1 de enero, pero en los nuevos pliegos no trasciende que lo que
a usted le preocupe sea la eficiencia del servicio, no trasciende eso, lo que le preocupa exageradamente es
contentar a los sindicatos y además no se ha limitado usted a la hora de expresarse, y lo ha dicho con toda
claridad, el hecho de que la ponderación económica pase de 55 a 30 puntos ya veremos qué consecuencias
tiene también, porque al menos parece un indicador de qué no quiere el Gobierno, que este servicio sea más
eficiente, ya veremos en qué queda.      

 4.2.4   Interpelación presentada por el Grupo Municipal del Partido Socialista, relativa a si el
Consejero puede decir cuál es el grado de ejecución de las enmiendas presentadas por el Grupo
Socialista a los Presupuestos de 2017, en qué se ha gastado concretamente el dinero y cuáles son las
razones por las que no se ha ejecutado el resto.  (C-3936/17)
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Sra. Aparicio Sainz de Varanda:  Gracias.  Señores del Partido Popular, que yo ya entiendo que
ahora lo que toca es meterse con el Partido Socialista,  pero, hombre, que les conozco a todos ustedes
personalmente y sé que lo pueden hacer con mucha más elegancia, con mucho más estilo y con mucha más
capacidad política, así que les invito a ello durante este maravilloso año y medio que nos queda.  

Sr. Cubero, usted hoy se ha pasado, ha puesto en duda si venimos o no venimos a trabajar el resto de
Concejales. Mire, yo soy una persona educada, por eso no me he levantado de esta Comisión y me he ido,
por eso he esperado a mi turno de palabra, porque soy una persona educada y para que conste en Acta, el
Grupo Municipal Socialista se va a levantar de esta Comisión y no se va a volver a sentar a debatir con usted
hasta que no vuelva la normalidad democrática a esta Comisión, y hasta que usted no pida disculpas a todos
los Concejales, y especialmente al Sr. Trívez, al que ha tenido usted el morro de nombrar como si hubiese
que controlar lo que viene a trabajar. Yo no sé lo que usted se ha creído, porque a lo mejor lo que tendríamos
que hacer el resto es controlarle a usted muchas más cosas de lo que hacemos desde esta Comisión. Así
que,  compañeros Concejales del  resto  de Grupos,  sintiéndolo  mucho y mostrando mi  respeto,  el  Grupo
Municipal Socialista se levanta de esta Comisión y de momento no piensa volver.  Gracias.

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

Sr.  Secretario:  Bueno,  pues,  la  siguiente  interpelación  estaba  formulada  también  por  el  Grupo
Municipal Socialista, entiendo por lo tanto, que procede continuar.

Sr. Presidente: Queda retirada ¿no?, entiendo, todas las iniciativas del Partido Socialista.  Bueno, yo
simplemente decir la cantidad de insultos que ha habido aquí, yo quiero recordar que desde la bancada
socialista sólo en la comparecencia, bueno, el Sr. Contín lo relataba, “inútil, incompetente, no sabes hacer  tu
trabajo”, todo eso se ha dedicado a la Presidencia de esta Comisión, yo entiendo que eso forma parte de la
refriega del debate, y que si nos tenemos que disculpar, nos tendremos que disculpar todos. Si queremos
rebajar el tono de esta Comisión la tenemos que rebajar todos, porque ofendidos nos podemos sentir todos,
yo  lo  que  he  dicho  es  que  ante  la  acusación  de  que  no  había  transparencia  con  la  información  de  la
remunicipalización de parques y del informe del Interventor, ese informe se presenta el jueves a los medios de
comunicación, y que el jueves, cuando se presenta a las once de la mañana, hasta las tres de la tarde, hay
tiempo para meter preguntas, y se ha hecho en otras ocasiones, y se hace, por ejemplo, en esta Comisión,
cuando Chunta Aragonesista nos pregunta por el cumplimiento del compostaje en los Barrios rurales, moción
que se aprobó el martes en este Pleno, y ese mismo martes Chunta Aragonesista mete una pregunta sobre
ese tema, cuando ocurren cosas los mismos días, se pueden hacer preguntas los mismos días, y si no se
hicieron preguntas el jueves no fue por falta de transparencia de este Gobierno, fue porque ese jueves no
había nadie  para meter las preguntas en el Registro en este Ayuntamiento, eso es lo que he dicho, y eso es
en lo que me reitero. A partir de ahí, insulto ni uno, a esta Presidencia muchos, pero, ya digo, yo siempre
tengo la piel dura y los asumo en la refriega del debate y no voy a exigir a nadie que se disculpe por ellos,
pero si se me exigen disculpas a mí, ningún problema, pero que se disculpen todos, de todos los insultos que
se han producido, si es así yo no tendré ningún problema en disculparme.

4.2.5  Interpelación presentada por el Grupo Municipal del Partido Socialista, relativa a si tiene
previsto el Consejero reforzar con más personal el Servicio de Protección Animal.  (C-3937/17)

(No se trata ante la ausencia del Grupo municipal proponente).

4.3 Preguntas
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4.3.1 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Popular, relativa
a  en qué va  a  consistir  la  campaña informativa  destinada a  la  concienciación ciudadana para  la
separación de residuos orgánicos.  (C-3876/17)

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Sí, bueno, como nos apelaban anteriormente, queríamos lamentar que el
Partido  Socialista  abandone  la  Comisión,  nos  parece  de  una  irresponsabilidad  absoluta,  nos  ha  dejado
completamente alucinados, otra cuestión es que hayamos puesto de relieve hoy ese doble discurso con el
cual les sacuden a ustedes, a la vez que pasado mañana le van a votar los Presupuestos, es un doble
discurso, nosotros lo comentábamos ahora, le tenemos aprecio personal e intelectual a los dos miembros, y a
todos, al Sr. Trívez y a la Sra. Aparicio, y ellos saben, Sr. Cubero, ellos saben que si gobernásemos juntos con
Ciudadanos, si hiciésemos un Gobierno distinto al que hay ahora en la Ciudad, nos entenderíamos y saldría
adelante, lo saben, lo saben, habría conflictos, habría crisis, habría peleas, habría negociaciones, pero la
Ciudad sería otra, lo saben, y escenificar esto y ponerlo de manifiesto ha dolido, esa es la realidad. Usted se
sienta allí porque ellos quieren, y porque quiere Chunta, por supuesto,  pero la realidad es que un Partido
que, supuestamente, tenía sentido de Estado ha querido ponerles a todos ustedes en los Gobiernos de las
ciudades y ha renunciado a una cualidad que tenía y ellos verán cuándo la quieren recuperar, nosotros le
ofrecimos una oferta muy generosa para evitar que la gobernasen ustedes y no quisieron, y después hemos
hablado en  diversas  ocasiones y  no  han  querido tampoco.  Así  que mientras  les  den  su apoyo  son  tan
responsables, y en esto le damos la razón, tan responsables como usted de todo lo que usted haga, tan
responsables como usted. 

Y, yendo a la pregunta sobre la campaña informativa.   Las zonas piloto para ensayar la recogida
separada de residuos orgánicos, ustedes han decidido que sea en el Actur, con el quinto contenedor, y en una
zona del centro de la Ciudad para la recogida alternativa, y, evidentemente, para hacer algo así y para evitar
fracasos  que  han  acaecido  en  otras  ciudades  españolas,  suponemos  que  va  a  haber  alguna  campaña
informativa, si puede contarnos en qué va a consistir, perfecto.  Gracias.

Sr. Presidente: Mire, yo aprecio tanto al Partido Socialista que si hubiera sido al revés también los
hubiera votado como Alcalde, al Sr. Pérez Anadón, fíjese si lo aprecio, hubiera hecho  lo mismo, lo hubiera
votado de Alcalde al  Sr.  Pérez  Anadón,  fíjese si  le  aprecio  políticamente con respecto  a  ustedes,  en lo
personal también, les aprecio a ustedes, Sr. Contín, les aprecio a todos, lo que pasa es que hay algunos que
en lo personal tampoco se dejan apreciar, pero yo los aprecio a todos muchísimo, de verdad.  

Bueno, con respecto a la recogida selectiva de materia orgánica, de momento está diseñándose la
campaña comunicativa, se está diseñando la campaña comunicativa, está pendiente de desarrollar por la
Dirección  de  Comunicación,  ya  están  informados  y  la  están  desarrollando,  y  cuando  la  tengan  os  la
presentaremos. Sobre todo, decir, nosotros lo que hemos planteado como criterios políticos es que, primero,
tiene que estar vinculada a las experiencias piloto a desarrollar, se tiene que informar de qué experiencias se
van a hacer, pues el puerta a puerta y el quinto contenedor, hay que informar de cómo consiste la experiencia
y, sobre todo, que esa campaña comunicativa tiene que darse en los ámbitos dónde se van a poner en
marcha esas experiencias piloto, hablo de las que están en marcha, cuando hagamos la de Barrios rurales
tendrá que ser también la de Barrios rurales, pero esos criterios son los que hemos marcado, de momento
está diseñándose la campaña y no puedo anunciarles nada más.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Gracias.  Bien, nosotros valorábamos cómo podría ser y pensábamos,
bien,  cambios  tan  drásticos  en  la  recogida  de  residuos,  pues  necesitarán  colaboración  activa  de  los
zaragozanos  y  necesitan  acciones  de  comunicación  y  acciones  informativas  y  de  concienciación.  La
característica poblacional de ambas zonas es muy diferente, si nos puede informar en los próximos días de
los resultados que piensan obtener, de los objetivos que se han planteado, de cómo creen que las pruebas
pueden ser un éxito, de qué sucederá si no lo son, si tiene a bien, los trabajos que tengan elaborados hasta
hoy mandárnoslos para poder saber algo más al respecto, muy bien.  Gracias.

Sr. Presidente: Así lo haremos, sabe que en esto vamos los cinco Grupos de la mano.
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(Abandona la Sala el  Sr. Asensio Bueno)     

4.3.2 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Popular, relativa
a, al haber transcurrido un año desde que se formuló esta misma pregunta, ¿ya está el Sr. Consejero
en  disposición  de  responder  cuáles  son  las  conclusiones  sobre  el  expediente  informativo  en  el
Departamento de Personal, que anunció el Gobierno de Zaragoza iniciaba de inmediato, en relación
con la anulación del concurso de los chalecos antiagresión de la Policía Local, con independencia de
las reuniones previstas de la Comisión de Vigilancia de la Contratación.  (C-3877/17)

Sr. Senao Gómez: Bueno, hoy que queda ya demostrado y patente, Sr. Cubero, que usted es capaz
de concitar las mayores controversias a diestro y a siniestro, en sus propios términos.

Sr. Presidente: Ustedes también hacen ¿eh? por generar las controversias, yo no me quedo corto
pero también ustedes hacen por generarlas.  Bueno, pues, el expediente, como saben, el 16 de septiembre
de 2016 se resolvió realizar una información reservada, para averiguación y esclarecimiento de los presuntos
hechos, y el 5 de mayo de este año 2017 se resolvió dar por finalizada la citada información reservada y se
resolvió incoar expediente disciplinario al empleado municipal en cuestión, el citado expediente disciplinario
no ha sido finalizado aún, esto es lo que me informan.

Sr. Senao Gómez: A  ver, es que, o sea, me dice que se ha incoado expediente finalmente y todavía,
después de año y medio, no saben qué va a pasar con él. Sabe que hay una Comisión informativa, en la
Comisión de Valoración de la Contratación hay una comisión abierta que está pendiente de que se resuelva
el, precisamente, este expediente disciplinario, usted sabe que hubo audiencias, hubo, le habrán contado,
supongo que la Sra. Giner le habrá contado cómo se está desarrollando este asunto, que está pendiente,
justamente, de un expediente que al principio nadie sabía si se había abierto o no, al final como usted no lo
dijo, pues, sí se ha abierto, pero muy tarde, ¿he entendido bien?, ¿el 5 de mayo dice que se ha abierto o se
ha cerrado?, es que no le he entendido, primero le he entendido que se ha cerrado el 5 de mayo, y ahora dice
que está sin concluir.

Sr. Presidente:  Se resolvió dar por finalizada la citada información reservada, y se resolvió incoar
expediente disciplinario al empleado  municipal.

Sr. Senao Gómez: Ah, ya, ya, o sea, había una información reservada, correcto. Bueno, entonces
cuándo vamos a tener solventado el  proceso,  cuándo vamos a poder tener acceso al  mismo, no quiero
recordarle a usted que estamos hablando del Sr. C., no el Sr. Consejero,  y que creo que tiene algo que ver
también con Zaragoza en Común. Más que nada lo digo por la demora, no quiero ser mal pensado, usted
sabe que por esa responsabilidad la Policía Local de Zaragoza todavía  o está recibiendo, o los va a recibir a
final de este mes, los famosos chalecos, por esta irresponsabilidad y derivadas de esas actuaciones, en lugar
de haber recibido los chalecos antiagresiones el año pasado, han estado un año más sin ellos, además en
época con, en fin, con una catalogación de riesgo alta ¿eh?, en situación de alerta importante y, bueno,
querríamos saber qué pasa, ponga usted interés, ¿va a poner usted interés, Sr. Cubero?, simplemente le
pregunto ¿va a poner usted el interés neutro, el neutro, para no frenar el expediente y que podamos conocer
la resolución cuanto antes?

Sr. Presidente: Voy a poner el mismo interés que se pone en todos los expedientes de este tipo y
con la misma neutralidad que con todos los expedientes de este tipo.

  

4.3.3 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Popular, relativa
a por qué motivos no incluyen la regularización de deudas de ejercicios anteriores en el Presupuesto
General Municipal para 2018, de los principales contratos del Área.  (C-3878/17)

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Sí, la damos por formulada.
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Sr. Presidente: Bueno, la razón es evidente ¿no?, la razón es que, como entenderá, es imposible,
como mínimo implicaría hipotecar todo el Presupuesto para lograrlo,  tener que regularizar todas las deudas
que hay en ejercicios anteriores, me imagino que, como dice, se refiere a los principales contratos del Área,
sería algo que implicaría hipotecar todo el Presupuesto. Estamos hablando de que en las contratas se pueden
adeudar,  dependiendo de  la  contrata,  tres  o  cuatro  certificaciones  anteriores,  que  en  contratas  de  gran
volumen como es la limpieza, esas certificaciones estamos hablando de que son cuatro o cinco millones de
euros, pues entenderá que eso en un sólo año es imposible regularizar las deudas que hay en todos los
contratos. Sí que le puedo decir, y ya lo sabe, es que en estos dos años y medio este Gobierno, en la medida
de lo posible ha tratado, en primer lugar, de no infradotar las contratas, de presupuestar doce meses ,y por lo
tanto,  no  acumular  certificaciones  y  deudas  de  certificaciones,  pero  además  en  ocasiones  ha  habido
dotaciones superiores a los doce meses y, por lo tanto, se han ido cancelando algunas deudas, como fue en
el año 2016 y parte de 2017 en algunos contratos, por tanto, ya le digo, se ha reducido la deuda, pero es
imposible reducir todo el nivel de deuda que nos encontramos en un solo ejercicio presupuestario.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Bien, nadie les ha pedido que solucionen el problema que heredaron en
un año, pero han pasado dos años y medio, y nada más comenzar la Corporación ustedes hicieron una
llamada 'auditoría de las cuentas', donde detectaron carencias presupuestarias, sabían lo que había en la
dotación de los servicios, la cronificación de deudas de ejercicios anteriores y las consecuencias que tiene, de
las  que  hemos  hablado  ya,  por  ejemplo,  con  la  contrata  de  limpieza  o  de  parques  y  jardines,  las
consecuencias que tiene infradotar y pagar con muchos meses de retraso, al final nos salen los servicios
mucho más caros, siempre.  Lo hemos denunciado permanentemente, es una manera de presupuestar que
hacía el Sr. Gimeno, que ustedes apoyaban, que han tratado de corregir levemente, pero que no lo han
conseguido, porque tampoco hemos visto un grandísimo esfuerzo, no creemos que se hayan solucionado las
infradotaciones,  cerrar  los  ejercicios  presupuestarios,  dos  o  tres  meses  antes,  lo  que  hace  es  mostrar
carencias e infradotaciones casi crónicas de entre el 20 % o el 30 %, según que contratos. Las deudas siguen
aflorando continuamente, el último Gobierno vimos una nueva de millón y pico, no recuerdo cuánto, también a
FCC, tampoco recuerdo el contrato que era, pero una más de millón y pico, que, ¿este goteo cuándo va a
terminar y el pago de intereses ordinarios y de demora?, es un costo millonario e incluso, como decíamos, el
anatocismo, y al final no hacerlo tiene esas consecuencias, que en vez de destinar los recursos a los servicios
que están disfrutando los zaragozanos, lo que se hace es pagar los que disfrutaron tiempo atrás y muchísimo
más caros de lo que valían. Hombre, un esfuerzo en este sentido estaría bien para que no siga causándose el
efecto bola de nieve, y hemos presentado enmiendas, nuevamente, en este sentido, ¡ojalá! haya algún Grupo
que tenga a bien aprobarlas para que formen parte del Presupuesto.

  

4.3.4 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Popular, relativa
a qué ratio euros/m2 de zona verde resultará de la aplicación del presupuesto para parques y jardines
en 2018.  (C-3879/17)

Sr. Presidente: Pues hasta ahora, el licitado en 2013, el ratio era de 2'02 euros/m2, y con los nuevos
pliegos el ratio ascenderá a 2'57 euros/m2, más de medio euro va a ascender con la fuerte inversión que se ha
hecho en este pliego de condiciones. 

 Sr. Contín Trillo-Figueroa: Bien, únicamente recordarle que en 2007 estaba en los estándares, esta
Ciudad estaba en los estándares de las ciudades de su dimensión, que eran 2'75, que hemos ido bajando
hasta ese dos que dice usted ahora, hasta ese 2'02, que el escenario ideal es muy difícil de cumplir, que es el
de 3'75 euros/m2,  pero que cualquier esfuerzo en ese sentido es más que necesario, y como ya hemos
debatido largo y tendido sobre esta cuestión, la dejamos aquí.

Sr. Presidente:  En 2007 había casi  tres millones de metros cuadrados de zona verde, y  con el
evento de la Expo pasamos casi al doble, a seis millones  de metros cuadrados, y, claro, es lo que tiene
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pensar la Ciudad solo para tres meses, que es que luego llegó el 2009, el 2010, ¿sabe?, entonces, claro,
había que mantener esas zonas verdes que se hicieron para tres meses, y como no se pensó, se pensaba
sólo en la Zaragoza de los fluorescentes, pues luego para gestionar las zonas verdes, es más, se recortó el
presupuesto, es que se recortó el presupuesto de parques y jardines con la nueva contrata y eso es lo que
supuso lo que supuso. Entonces, a veces, aquellos polvos trajeron estos lodos, pero afortunadamente ahora
se piensa en una Zaragoza de personas, en una Zaragoza de gente, una Zaragoza de que las zonas verdes
hay que mantenerlas todos los días del año para los próximos años.

 

4.3.5  Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista,
relativa a  qué plazos maneja el  Sr.  Consejero para implantar  el  sistema de recogida  selectiva de
residuos orgánicos en los Barrios Rurales, mediante compostaje comunitario.  (C-3927/17)

(Se trata conjuntamente el punto 4.3.17)

Sra. Crespo Mir: Antes de entrar en la pregunta, sí, bueno, lamentar la situación que se ha producido
aquí y lamentar la ausencia del Partido Socialista. Reconocer, Sr. Cubero, que usted no lo pone nada fácil,
porque no discrimina y no mide cuando se le suelta la boca, y, sí, recordarle al Sr. Contín que, efectivamente,
yo no voy a hacer una declaración de amor, como las que he oído aquí cruzadas, pero sí, el Sr. Cubero está
ahí gracias al Partido Socialista, y decía usted “y a Chunta Aragonesista también”, y volvería a estar ahí si
volviésemos al minuto cero, y volverá a estar ahí si mañana votásemos quién está ahí, lo digo, porque tiene
usted razón, con ustedes al frente la Ciudad sería muy distinta, y esto no es una declaración de amor, es una
declaración de coherencia política, desde luego, Chunta Aragonesista con su voto no permitirá que ahí se
siente un Alcalde del Partido Popular.  

Dicho esto, voy a la pregunta, usted sabe que si finalmente se aprueban los Presupuestos, que yo no lo
tengo nada claro, para qué le voy a engañar, y si, finalmente, en esos Presupuestos se incluye una enmienda
que ha presentado Chunta Aragonesista,  como consecuencia  de esta  propuesta  que presentamos en el
Debate del  Estado de la Ciudad, bueno, tendrá usted, dispondrá usted de 200.000 euros para poner en
marcha este proyecto que tiene que ver con el compostaje comunitario y que ha sido circunscrito por parte del
Grupo proponente a los Barrios rurales, porque creemos que hay una dificultad añadida, por muchísimas
cuestiones que, supongo, hablaremos, para implantar el sistema de recogida selectiva de materia orgánica en
los Barrios rurales y entendemos que puede ser un buen método. A partir de ahí, nos gustaría que usted nos
dijese que va a impulsar este proyecto y que nos hablase de posibles plazos que usted prevé para poder
implantarlo.

Sra. Fernández Escuer: Bueno, pues, mi pregunta yo creo que, bueno, casi me la ha respondido
ahora la Sra. Crespo, porque mi pregunta iba por la parte de la partida económica, porque, claro, yo hice mi
pregunta el jueves día 7, es verdad, yo trabajé el jueves 7, hice mis preguntas en ese momento, pero miren lo
que ha cambiado hacer la pregunta al respecto, la he unido a la comparecencia y, pues, no hemos resuelto
nada, o sea que desde luego no entiendo la crítica que ha hecho antes el Sr. Cubero a ese respecto, pero,
vamos, que no voy a entrar a esas  cuitas que tienen ustedes, se las resuelven, pero, insisto, yo trabajé ahí,
presenté mi pregunta y no ha pasado absolutamente nada.  Yo entonces no sabía qué enmiendas se habían
hecho y, efectivamente, yo ponía en duda que con los 500.000 euros que hay, a día de hoy, en el Proyecto de
Presupuestos en la Recogida Selectiva de Residuos Orgánicos, entiendo que si el Actur, el piloto del Actur,
cuesta 258.000, si es verdad que el de Universidad todavía no está tasado, porque aún no se sabe muy bien
qué tipo de piloto, pero, claro, uno piensa, pues, más o menos irá por ahí, con 500.000 no nos llegará a la de
Barrios rurales,  que obviamente nosotros votamos a favor  en el  Debate del  Estado de la Ciudad,  de la
propuesta de resolución, y compartimos.  Gracias.

Sr. Presidente: Usted la hizo el día 7, sí, porque el día 7 era el último plazo para hacer preguntas,
Chunta la hizo el día 5, el martes, el mismo día que se aprobó la resolución aquí en el Debate del Estado de
la Ciudad, por lo tanto, se pueden hacer propuestas por acontecimientos que ocurren el mismo día, pero,
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claro, hay que estar el mismo día para hacerlas, esa es la cuestión, Sra. Fernández.  Qué manejamos, pues
hombre, es que es tan rápida su pregunta, fue tan rápida, Sra. Crespo, que todavía  no manejamos ningún
plazo, no manejamos ningún plazo para la instalación de la recogida selectiva de materia orgánica en Barrios
rurales, no le puedo decir  nada más,  simplemente,  bueno, la voluntad,  yo sé que hay alguna enmienda
también suya en Presupuestos en este  sentido,  nosotros,  ya le digo,  no tenemos absolutamente ningún
problema, nos parece muy apropiada la enmienda para asumirla y con esa cantidad que ustedes ponen
podremos valorar conjuntamente dónde lo implantamos y cómo lo implantamos.

4.3.6  Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista,
relativa a si el Sr. Consejero podría indicar cuántas jubilaciones en la Plantilla tiene previstas el Área
de Personal para 2018, y si tiene previsto cubrirlas.  (C-3928/17)

Sra. Crespo Mir: En sus términos.

Sr. Presidente: Pues, hay 53 jubilaciones previstas para el año 2018, a las que hay que añadir 10
jubilaciones anticipadas, en total 63 jubilaciones previstas para 2018. Y sí, tenemos previsto cubrir todas las
jubilaciones dentro del mismo Área, igual que hicimos en 2016 y en 2017, otra cosa es si se cubre en el
mismo puesto del trabajador y trabajadora  que se ha jubilado, o en otro puesto, porque ya sabe que esto lo
marca la propia Área, la propia Dirección del Área, dónde es más prioritario cubrir esa jubilación.

 

4.3.7  Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista,
relativa a qué valoración hace el Sr. Consejero de las declaraciones del Alcalde en el pasado Debate
del Estado de la Ciudad en el que afirmaba que “... no estaba satisfecho con la limpieza de nuestras
calles ni con el mantenimiento de las zonas verdes”, y si asume esta declaración como una valoración
negativa hacia su trabajo.  (-C-3929/17)

Sra.  Crespo  Mir:  Pues,  la  verdad  es  que  en  la  comparecencia  ya  ha  salido  este  tema  cuasi
literalmente, y nos preocupa, nos preocupa que una de las percepciones que saliesen encima de la mesa, por
parte del Sr. Alcalde, en el Debate del Estado de la Ciudad, tenga que ver con esto que responde a una
realidad, porque es verdad que la ciudadanía también reclama mayor limpieza, tanto en los parques como en
las calles. No sé si usted se lo ha tomado como una valoración negativa hacia su trabajo, o simplemente
reconoce que las cuestiones de estas declaraciones son realmente así, y por eso ha trabajado, entiendo, en
mejorar dotando el nuevo pliego de condiciones de forma más adecuada para mejorar estas cuestiones.

Sr. Presidente:  No, no me las tomo como algo negativo, de hecho el discurso del Alcalde en el
Debate del Estado de la Ciudad, en ese sentido nosotros lo aportamos porque compartimos que no están las
zonas verdes ni la limpieza de las calles como debería, siempre lo hemos reconocido, no está bien, y hay
mucho por  mejorar.  Y fundamentalmente  no está  bien debido a  dos factores,  por  un lado,  que no está
económicamente dotado como debería, que eso no es que esté infradotada, como se refiere a veces el
Partido Popular, no es que no se dote lo que nos va a costar en doce meses, sino que en los pliegos de
condiciones habría que invertir  más para el  mantenimiento  tanto  de zonas verdes como del  contrato  de
limpieza, y eso es precisamente lo que hemos hecho con el contrato de zonas verdes, y el  contrato de
limpieza,  bueno,  como saben,  caduca en 2020,  pero,  ya le  digo,  deberíamos de invertir  más,  no se ha
aumentado la inversión en las contratas, en las grandes contratas, y de hecho en los peores años de la crisis
económica, 2012, 2013, lo que se hizo fue un recorte lineal, un recorte lineal cuando, pues, bueno, las zonas
verdes se han aumentado, las calles y los nuevos Barrios también han aumentado, Arcosur, los Barrios del
Sur, y en vez de aumentar la contrata, se ha reducido. Por lo tanto, no hay un buen servicio porque no hay
una dotación económica correcta, y en segundo lugar, ya lo saben, no hay un buen servicio, pues, porque lo
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está  gestionando  una  empresa  que  su  prioridad  no  es  prestar  un  servicio  de  gran  calidad,  y  hay  que
fiscalizarlo por los constantes incumplimientos. Yo creo que son las dos razones fundamentales por las que
no hay un buen servicio, principalmente la dotación y, segundo, la gestión que está haciendo la empresa que
presta esos servicios.

  

4.3.8  Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista,
relativa a  cómo tiene  previsto el  Sr.  Consejero  reestructurar  los  medios  humanos para  gestionar
adecuadamente el Centro de Protección Animal, ante los últimos cambios en su gestión.  (C-3930/17)

Sra. Crespo Mir:  Bueno, todos sabemos que el Centro de Protección Animal ha pasado a gestión
municipal, la Oficina de Protección Animal y el Servicio tienen los medios que tienen, y nos gustaría saber si
tiene previsto dotar de mayores medios a la Oficina y al Servicio, para gestionar adecuadamente el Centro de
Protección Animal, que, afortunadamente, ha pasado a gestión municipal.

Sr.  Presidente:  Sí,  hay  previsto  dotarlo  de  más  personal,  de  hecho  se  han  dado   órdenes  ya
oportunas al Servicio de Personal para que se garantice la contratación de al menos el mismo personal que
tenía la empresa adjudicataria anterior, es decir, 6 operarios, 1 veterinario y 1 auxiliar administrativo.

Sra.  Crespo Mir:  Estos,  entiendo,  que estarán  dentro  de la  Plantilla  que  presente  en  un  futuro
inmediato.

Sr. Presidente: Sí, sí, hombre, se harán todos los trámites necesarios para la contratación.

4.3.9  Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista,
relativa a para cuándo tiene previsto el Sr. Consejero convocar las subvenciones a entidades para
actuaciones relacionadas con la protección animal, correspondientes a 2017.  (C-3931/17)

Sra. Crespo Mir:  Porque estamos a 18 de diciembre y ni se les ve ni se les espera, no sé si tiene
usted previsto.

Sr. Presidente: A mí lo que me informaron es que fueron publicadas el 28 de noviembre y que el
plazo de presentación de solicitudes finaliza¡ precisamente hoy, 18 de diciembre, esto es lo que me informan
desde la Oficina.

Sra.  Crespo Mir:  Pues lo vamos a revisar  porque, desde luego, la  semana pasada no estaban
colgadas en ningún sitio.

Sr. Presidente: Bueno.

4.3.10  Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista,
relativa a, ante la inminente finalización de la concesión a FCC del servicio de parques y jardines el 31
de diciembre, qué consideración le merece la situación de indefensión en la que van a quedar los
trabajadores de dicha contrata.  (C-3932/17)

Sra. Crespo Mir: Bueno, esta casi la podría dar por formulada y retirada, por la comparecencia en la
que hemos hablado ya de este tema, pero, claro, no voy a hacer eso, porque me sorprende un poco cuando
usted decía y se refería al artículo 3 del pacto convenio, de los trabajadores en FCC, donde decía que la
empresa no podía modificar las condiciones laborales, no las podía minorar. Si está tan seguro que,  tal y
como está recogido en ese artículo, no va a suceder, tampoco he entendido el cambio  o el giro que le ha
dado a su intervención cuando dice “de todas formas, yo creo que no va a ser así, pero de todas formas, si
eso sucede y minoran las condiciones laborales de los trabajadores, ahí estaremos”.  Pero, a ver, ¿eso no
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está blindado por ese artículo 3?. Es que no me ha quedado claro.

Sr. Presidente: Tantas cosas están blindadas en la Ley, pero es que estamos hablando de FCC, de
una  empresa  que  está  implicada  en  decenas  de  casos  de  corrupción  por  robar  en  los  Ayuntamientos,
entonces el artículo 3 de un convenio se lo puede saltar, pero, vamos, con total impunidad. Entonces, la
garantía que tengo de que FCC cumpla un convenio laboral es la misma garantía que tengo de que FCC no
esté implicada en numerosos casos de corrupción, claro, en el artículo lo pone, la interpretación que hacen
los trabajadores es esa, yo creo que la interpretación que hace la empresa también es esa, pero que se
puede saltar  un convenio,  le  aseguro que sí.  Al  final  lo  que determina las condiciones laborales de los
trabajadores es la correlación de fuerzas y la movilización social, no lo que hay firmado negro sobre blanco, y
menos con unos piratas como FCC, y si FCC decide aminorar las condiciones laborales de los trabajadores,
le aseguro que en esa correlación de fuerzas el Gobierno estará con los trabajadores.

Sra. Crespo Mir: Y no cree que eso sería innecesario si nos hubiésemos puesto las pilas, y ante la
previsión de la no municipalización hubiésemos trabajado para que los  pliegos saliesen antes, lo digo porque
al  final  parece que llegar al  31 de diciembre,  cogido con pinzas,  sí,  habiendo ya elaborado los pliegos,
aprobados, iniciado el procedimiento, claro, yo creo que el Gobierno, por supuesto, que tendría que estar en
esa situación, si se aminoran las condiciones laborales, pero es que yo creo que el Gobierno también tiene
cierta responsabilidad en que estemos en los plazos que estamos y en que esa situación se pueda dar,
porque, como bien dice, bueno, yo no estoy tan segura de que FCC ¿verdad?, vaya a respetar ese artículo.

Sr. Presidente:  Lo que está claro es que independientemente de lo que hiciéramos el Gobierno el
pacto convenio caduca el 31 de diciembre, y la empresa si quiere lo respeta o no, y la empresa si quiere en la
mesa de negociación que se abra, una vez se denuncie el pacto, puede plantear rebajas sustanciales de las
condiciones laborales. Es que las relaciones laborales entre las empresas y los trabajadores están al margen
de la relación contractual que el Ayuntamiento tenga con la empresa, si lo hemos discutido decenas de veces,
cuando más en la huelga del autobús, entonces, que FCC tenga contrato en vigor con este Ayuntamiento no
impide que el 31 de diciembre el pacto convenio caduca sí o sí, y que la empresa empezará esa mesa de
negociación, o lo respetará el 1 de enero, a su criterio, a su criterio. Yo lo que le digo es que siendo que este
Ayuntamiento va a hacer un Reconocimiento de Obligación, donde la empresa va a cobrar lo mismo por hacer
lo  mismo,  lo  que  yo  no  entendería  es  que  la  empresa  tenga  justificación  para  rebajar  las  condiciones
laborales, cuando sí que las tuvo, hasta cierto punto, fue el 1 de enero de 2014, porque lo que se hizo es
prestar un servicio hasta el 31 de diciembre con un coste y luego se sacó un pliego de condiciones con casi
dos millones de euros menos, entonces FCC dijo: “oye, yo he prestado un servicio por un precio y ahora el
Ayuntamiento lo está licitando por dos millones menos, ¿dónde voy a repercutir eso?, en las condiciones
laborales”, y, ¡ojo!, estoy haciendo de abogado del diablo, en esa ocasión hasta podría tener justificación, pero
ahora  que  el  31  de  diciembre  la  empresa  va  a  hacer  lo  mismo  cobrando  lo  mismo,  para  mí  no  tiene
justificación. Pero, ya le digo, el 31 de diciembre el pacto convenio acaba sí o sí, independientemente de lo
que hubiéramos hecho, y lo que quiera hacer la empresa en la mesa de negociación es decisión unilateral de
la empresa.

4.3.11  Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Socialista,
relativa a, en la comparecencia sobre el Presupuesto de su Área afirmó que quería hacer las obras del
Parque Torre Ramona, por qué no ha incluido una partida presupuestaria suficiente para ello.  (C-
3933/17)

(No se trata ante la ausencia del Grupo municipal proponente).

4.3.12  Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal  del Partido Socialista,
relativa a cuánto tiempo estima el Consejero que tiene que pasar para poder mejorar la vegetación de
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Gran Vía.  (C-3934/17)

(No se trata ante la ausencia del Grupo municipal proponente).

4.3.13  Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal  del Partido Socialista,
relativa a si el Consejero puede decir cuáles son las razones por las que se han talado media docena
de árboles en la calle Salduba.  (C-3935/17)

(No se trata ante la ausencia del Grupo municipal proponente).

4.3.14  Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal  del Partido Socialista,
relativa a cuáles son las razones por las que el Consejero se empeña en culpabilizar a los perros en
declaraciones públicas y campañas del Ayuntamiento.  (C-3938/17)

(No se trata ante la ausencia del Grupo municipal proponente).

4.3.15 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Ciudadanos-Partido de
la  Ciudadanía,  relativa  a  si  se  están  realizando  las  inspecciones  necesarias  para  garantizar  el
cumplimiento de la normativa aplicable a los puestos navideños, como se aprobó en el Pleno de 28 de
octubre de 2016 en moción presentada por Ciudadanos.   (C-3946/17)

Sra. Fernández Escuer: A ver, nosotros hace más de un año hablábamos de que las asociaciones,
bueno, diferentes asociaciones sectoriales habían denunciado públicamente y en numerosas ocasiones los
incumplimientos en relación al Reglamento autonómico sobre condiciones sanitarias en establecimientos y
actividades de comidas preparadas, esos incumplimientos que  hacen referencia, sobre todo, a requisitos
sanitarios, pues parecía que no estaban siendo considerados, ni por la Administración Municipal ni por la
Autonómica.  En cuanto a la normativa municipal, nos referíamos a la Ordenanza Reguladora de Actividades
Comerciales e Industriales en Terrenos Públicos, acordamos y aprobamos, y salió por unanimidad, crear un
grupo de trabajo  para actualizar  esa Ordenanza, porque había temas en los que,  pues,  bueno,   estaba
obsoleta, pues se grupo de trabajo no se ha hecho, y la Ordenanza, más de un año después, pues no se ha
tocado,  pero  sí  que  lo  que  nos  preocupaba,  nuestra  pregunta  iba  más  allá,  que  en  esa  moción
denunciábamos  ese  incumplimiento,  sobre  todo,  de  la  normativa  relacionada  con  los  alimentos,  un
incumplimiento que se recogía correctísimamente en las Actas de inspecciones del Instituto Municipal de la
Salud, y el problema que nosotros veíamos es qué se hace con esas inspecciones, con las Actas de esas
inspecciones, y a día de hoy no sabemos si se han mantenido, se han incrementado, si se ha hecho algo al
respecto, esa es la cuestión.  Gracias.

Sr. Presidente: Yo lo que le puedo decir es que se están realizando las inspecciones necesarias para
garantizar el cumplimiento de la normativa aplicable.  También le digo que la gran mayoría de los puestos
navideños son autorizados desde el Área de Cultura, pero sí que el Instituto Municipal de Salud Pública hace
las inspecciones necesarias en tema sanitario, en condiciones sanitarias.  Por dar una referencia, el último
evento que tuvimos con puestos en la calle en las Fiestas del Pilar, el Instituto Municipal de Salud Pública
realizó un total de 109 inspecciones de las condiciones sanitarias, y en ese mismo sentido también se está
trabajando para la Navidad, con los puestos que hay en la calle.

Sra. Fernández Escuer: Sí, yo sé, obviamente, que Zaragoza Cultural, entre otras, porque estoy en
esa Sociedad, se encarga por un Decreto de 2010  de autorizar esos eventos, bueno los de Navidad, los de
El  Pilar  y  algunos de  verano,  pero   la  cuestión  es  que,  pues,  estas  109  inspecciones,  que  ya  cuando
presentamos nosotros la iniciativa, ya hablábamos, porque además teníamos las Actas, que es verdad que se
hacen las inspecciones, nuestra pregunta y vuelvo a lanzársela es si  con esas inspecciones se detectan
irregularidades y qué pasa con esas irregularidades, con el cumplimiento de la normativa, porque creemos
que al final no se hace nada al respecto.
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Sr. Presidente: Yo entiendo que una vez que se imponga una sanción se hace lo que se marque, o
imponer la sanción o corregir los defectos que haya.

   

4.3.16  Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Ciudadanos-Partido de
la Ciudadanía, relativa a qué planes tiene para la continuidad de la prestación del Servicio del 010.  (C-
3947/17)

Sra. Fernández Escuer:  Bueno, la última novedad que tenemos en este asunto del 010 ha venido
vía judicial, nos hemos enterado por los medios de comunicación, por supuesto, que se ha autorizado un
acuerdo transaccional por el cuál, bueno, voy a simplificar mucho el tema, el Consistorio va a asumir el pago
de las nóminas de las trabajadoras de mayo a septiembre, Pyrenalia renuncia, insisto, simplificando mucho
¿eh?, permítanme, renuncia a cobrarnos nada por esos meses de prestación de servicio, vamos a dejarlo ahí,
y mi pregunta se refiere a dos cuestiones: Qué pasa con las nóminas ya devengadas desde entonces, porque
está claro que Pyrenalia, a pesar de haber renunciado a seguir prestando el servicio, emite las nóminas y
ellas  siguen estando dadas de alta,  entonces qué pasa con las nóminas que no entran dentro  de esta
transaccional judicial, o sea, a partir de octubre, y segunda cuestión, que qué va a pasar con el servicio, toda
vez que se ha cerrado, por fin, tras dos años, el concurso de 2015, puesto que ninguna empresa quiso
asumirlo.  Gracias.

Sr. Presidente: Lo que ha habido es una reclamación de las trabajadoras en el Juzgado de lo Social,
es  una  vía  que  han  emprendido  las  trabajadoras,  ya  lo  dijimos,  no  sólo  la  respetamos  sino  que  la
compartimos, en su situación hubiéramos hecho exactamente los mismo, y, afortunadamente, el Juzgado de
lo Social está haciendo honor a su nombre y por fin alguien, desde la Administración de Justicia, se preocupa
también por el derecho de estas 14 trabajadoras a cobrar, por fin, porque mira que ha pasado por Juzgados y
mira que ha habido cautelares, y mira que ha habido pronunciamientos y Autos en este tema, pero parece
que a nadie le preocupaba que 14 trabajadoras no cobraran, parece que no existen esa parte de los derechos
laborales.  Afortunadamente el  Juzgado de lo Social  lo  ha tenido en cuenta,  ha habido un requerimiento
entendiendo  que  el  Ayuntamiento   somos  responsables  solidarios,  algo  que  también  nosotros   hemos
defendido en numerosas ocasiones, la posibilidad de pagar las nóminas directamente desde el Capítulo II,
que, por cierto,  se ha impedido también,  se ha impedido, pero finalmente este Juzgado lo ha tenido en
cuenta, y a partir de ahora, nosotros, simplemente desear que la Justicia sea justa, como parece que por
primera vez está siendo, pero que también sea rápida, que no esperemos meses para que las trabajadoras
puedan cobrar. Entonces, por nuestra parte, ya le digo, alegrarnos de que, por fin, desde el Juzgado de lo
Social se tenga en cuenta la necesidad de cobrar de estas trabajadoras. A partir de ahí, pues, el servicio lo
sigue prestando Pyrenalia, sin pagar las nóminas, esperemos que a partir de ahora puedan cobrar de manera
directa por parte del Ayuntamiento, y esto sería una solución al problema que hizo que el pliego quedara
desierto, y era la enorme deuda que acarreaba tanto con Seguridad Social como con nóminas, si finalmente
se puede solucionar, desgraciadamente, de esta manera, no mediante un rescate temporal, porque se ha
planteado aquí un rescate temporal pero políticamente se ha bloqueado, ya lo sabe, no es un problema de los
técnicos, no es un problema de que se informe negativamente la remunicipalización de parques, es que si el
informe hubiera sido positivo saben perfectamente que se hubiera bloqueado en este Pleno, el bloqueo no
sólo es técnico, es fundamentalmente político, y, desgraciadamente, no se pudo hacer un rescate temporal,
pero, afortunadamente, parece que en este sentido puede haber una solución para las trabajadoras del 010.

Sra. Fernández Escuer:  A ver, usted me dice que, bueno, que ha habido una reclamación de las
trabajadoras vía  judicial,  que ya lo  sabemos,  que somos responsables solidarios,  entre otras porque las
trabajadoras también nos han denunciado al  Ayuntamiento,  nos han metido allí.  Desde luego,  claro que
también deseamos, por supuesto, que la Justicia sea justa y rápida, pero entonces a partir de octubre qué, es
que no me ha quedado claro, ha dicho literalmente  “esperemos que a partir  de ahora puedan cobrar de
manera directa del Ayuntamiento”, pero cómo, ¿van a tener que volver al Juzgado a denunciar a partir de

Sesión ordinaria de 18 de diciembre   de 2017                                    32/35                            Comisión de Servicios Públicos y Personal



octubre, ellas, para que judicialmente el Ayuntamiento les tenga que pagar?, porque ha dicho claramente “el
rescate  temporal  no  existe”.  Bajo  qué  fórmula   se  les  va  a  pagar  a  partir  de  octubre,  por  parte  del
Ayuntamiento, no me ha quedado nada claro.

Sr. Presidente: Pues, Sra. Fernández, lo tendrá que decir un Juez, lo tendrá que decir un Juez.

Sra.  Fernández Escuer:  ¿Tienen que denunciar  otra vez?, y van a estar  así eternamente,  ellas
denuncian y nosotros pagamos.

Sr. Presidente: Si de mí dependiera les pagaría directamente desde el Capítulo II, pero no se nos ha
permitido, al final sólo se permite si hay un Auto de un Juez, y no lo ha habido hasta ahora, entiende que al
final estamos supeditados a la judicialización del proceso, y, desgraciadamente, de momento los Jueces no
han tenido a bien que las trabajadoras cobren y ahora lo empiezan a tener. 

4.3.17  Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Ciudadanos-Partido de
la Ciudadanía, relativa a si es suficiente la partida presupuestaria del proyecto de presupuestos 2018
de Recogida Selectiva de Residuos Orgánicos, para la puesta en marcha del proyecto de compostaje
comunitario en barrios rurales.  (C-3948/17)

 (Punto ya  tratado conjuntamente en el 4.3.5)

4.3.18  Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Ciudadanos-Partido de
la Ciudadanía, relativa a en qué punto están las negociaciones con el Gobierno de Aragón para el
sellado del vertedero de Torrecilla de Valmadrid.  (C-3949/17)

Sra. Fernández Escuer: Bueno, como ya saben, el convenio se firmó en 2014 por 27'8 millones de
euros, DPZ asumía la fase cero con sus dos millones, Ayuntamiento asumía la fase uno con catorce millones
y medio, a partir de ahí, bien, y luego llegaba Gobierno de Aragón con sus once millones trescientos mil
euros, es un tema que de hecho sacamos en la Comisión Especial de Deudas, pero enseguida, bueno,
desapareció, porque es verdad que el acuerdo en este caso no es como el del tranvía, se reconoce que existe
como tal, se reconocen las cifras, pero la realidad es que a día de hoy algo hay que hacer a este respecto,
porque el plurianual existe, ya existía el año pasado, eso  no nos asegura nada, que exista una partida
presupuestaria, ni un plurianual, y el informe de la Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos lo que
ha dicho es que es necesario modificar el convenio mediante una addenda, propone dos soluciones, y para
esto entiendo que tiene que haber conversaciones entre las dos Instituciones  a ver cómo se va a hacer, y me
gustaría saber qué se ha adelantado.

Sr. Presidente: Pues, según me informan de la Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos,
ha avanzado en que se ha rehecho el proyecto de la fase 2 del sellado, rehacerlo a la nueva realidad. Desde
el Gobierno de Aragón se reconoce esa deuda, pero también hay que esperar que esa deuda se presupueste
y veremos cómo queda el  Presupuesto de 2018,  y  si  se presupuesta esa deuda,  bueno,  en ese nuevo
proyecto de fase dos que se ha rediseñado se podrá ejecutar la obra.

Sra. Fernández Escuer: Entiendo, entonces, que no hay ningún problema ya respecto a la forma de
ejecución,  que había varias  posibilidades,  ¿hay un  acuerdo  entre  las dos  Instituciones  en la  forma de
ejecución y simplemente se trata de presupuestarlo?

Sr. Presidente: Fundamentalmente se trata de presupuestarlo.

   

4.3.19  Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Ciudadanos-Partido de
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la  Ciudadanía,  relativa  a  cuándo  va  a  traer  a  Comisión  plenaria  el  expediente  de  propuesta  de
incremento del 1 % de las retribuciones del personal directivo, que retiró del Orden del Día de la
Comisión plenaria de septiembre de este año.  (C-3950/17)

Sra. Fernández Escuer: En sus propios términos.

Sr. Presidente:  Pues, cuando haya un acuerdo unánime para las retribuciones de los Concejales y
los altos directivos, cuando haya un acuerdo unánime, como siempre se han modificado estas cosas o se han
intentado modificar, se traerá a Comisión.

Sra. Fernández Escuer: Pues sabe que no va a existir ese acuerdo unánime, entonces no entiendo
por qué utiliza como arma arrojadiza los incrementos de los salarios de los altos cargos y directivos, es algo
que aprobamos el año pasado, es algo que, obviamente, vamos a volver a aprobar, ese 1 % para los altos
directivos, y no entiendo qué relación tiene con el  resto de temas. Nosotros mantuvimos muy claro que
mientras hubiera un Plan económico financiero y un Plan de ajuste económico, algo que se mantiene en
2017, no estábamos de acuerdo con la subida de los salarios de los Concejales, nosotros vamos a mantener
una abstención en este tema, porque lo hemos hablado usted y yo en privado, ya se lo he dicho, nosotros no
nos vamos a mover de esa abstención, somos coherentes, lo que dijimos el año pasado es algo que vamos a
mantener, y es algo con lo que no queremos hacer más ruido, entonces, no chantajee a este Grupo Municipal,
no chantajee y no utilice a los salarios de los funcionarios, y no utilice a los funcionarios para algo que no
tiene nada que ver con los salarios de los Concejales.

Sr. Presidente: Yo ni le voy a chantajear ni  voy a hacer ningún ruido con esto. Si de hecho no lo
llevamos es, precisamente, porque no se haga el ruido y la demagogia que se hizo el año pasado, cuando
haya un acuerdo unánime se elevará, y mientras no haya un acuerdo unánime, para evitar que se haga
demagogia con este tema, no se elevará ningún acuerdo.

   

4.3.20  Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Ciudadanos-Partido de
la Ciudadanía, relativa a qué plazos se manejan para la nueva licitación del Servicio de Parques y
Jardines, qué novedades van a recoger en los pliegos y en qué condiciones se va a prestar este
servicio hasta su adjudicación.  (C-3951/17)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.1.1) 

4.3.21  Otras  preguntas,  en  caso  de  circunstancias  sobrevenidas,  si  procede.  Se  formula
presgunta por el Grupo Municipal Popular.

Sr. Senao Gómez:  Quería hacer uso de una pregunta sobrevenida, al respecto también del 010,
porque hemos tenido datos en estos días, la pregunta de la Sra. Fernández, pero nosotros orientada en otros
términos.  Hace ya algún tiempo,  desde el  27 de noviembre,  nosotros le  hemos solicitado por  escrito  el
expediente 353.185/17,  que no nos han contestado.  evidentemente,  porque no habrá tenido tiempo,  por
supuesto transgrediendo el plazo de 4 días que marca el Reglamento. En este expediente, mire que es
voluminoso el expediente del 010, pues en este expediente se hayan inmersos otro expediente distinto, que
no sabemos si está foliado o no, veremos, están inmersos los embargos que a este Ayuntamiento se les han
realizado desde   distintas instancias (Agencia Tributaria, Seguridad Social), entonces nos gustaría que nos
contestase, con independencia de tener acceso ya definitivamente a este expediente, porque si no voy a
tener que hacer esta misma semana una comparecencia, para saber que ocurre con él, saber, primero, si
usted ya ha puesto en marcha los nuevos pliegos, porque nos está hablando de que usted, erre que erre, con
su solución primaria ¿verdad?, de seguir con su historia, y nosotros queremos saber si ha sacado ya el pliego
de condiciones para el Capítulo II, y, por otro lado, también queremos saber si usted informó a las empresas
del concurso que quedó desierto de la realidad de lo que pasaba en este Ayuntamiento, porque usted les dijo
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por  escrito  que  había  unas deudas de  un importe  determinado,  y  ahora sabemos que  el  Ayuntamiento,
aunque usted no lo ha dicho, yo creo que lo ha ocultado, sabemos que el Ayuntamiento pagó, en el mes de
marzo, 23.909'28 euros a la Agencia Tributaria,  por  cuenta de Pyrenalia, y desde febrero de 2017 a julio de
2017 pagó 80.603'04 euros por cuenta de Pyrenalia a la Seguridad Social, querríamos saber si usted ocultó
esta  información  a  las  empresas  que  concurrieron  al  anterior  pliego  de  condiciones,  algo  que  sería
extremadamente grave, además añadiendo a que a todos los Grupos esta información se nos ha ocultado.
Querríamos saber qué sucede con esto, queremos la mayor transparencia al respecto, sabe que le vamos a
preguntar, no sé si tendremos que hacer alguna Comisión Extraordinaria y monográfica por este tema, pero
va a ser un tema bastante interesante que nos gustaría que nos aclarara, Sr. Cubero.

Sr. Presidente: Muy bien, no se ocultó ninguna información y el expediente se lo facilitaremos sin
ningún problema.  

4.4 Ruegos

No se formulan.

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