
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA QUE LA M. I. COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y PERSONAL
DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA CELEBRÓ EL DÍA 19 DE MARZO DE 2018

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

Se hace constar  la  asistencia de  Dª.  Patricia
Cavero  Moreno,   y  de  D.  José  Enrique  Collados
Mateo, Concejales  del Grupo Municipal Popular.

Asisten,  asimismo,  Dª.  Carmen  Sancho
Bustamante,  Coordinadora  General  del  Área  de
Servicios Públicos y Personal,  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  Jiménez  Abad,
Secretario  General  del   Pleno,  que  actúa  como
Secretario de la Comisión, asistido por la auxiliar  del

Servicio de Asuntos Generales, Dª Eva María Fernández Simón, con el fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1.- Aprobación, si procede, de las Actas de la sesiones ordinarias de fecha 22 de enero de 2018
y de fecha 19 de febrero de 2018.

Se aprueban por unanimidad.

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

 Sin asuntos.

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 del Consejero de Servicios Públicos y Personal,  solicitada por el
Grupo Municipal del Partido Popular, para que explique las razones por las que no se ha puesto
en marcha la Comisión especial aprobada por el Pleno en moción de 3 de febrero de 2017,
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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

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
Dª Sara María Fernández Escuer

GRUPO MUNICIPAL CHA
Dª Leticia Crespo Mir



donde  todos  los  Grupos  Políticos  conozcan  el  estado  actual  de  los  distintos  contratos  de
publicidad del Ayuntamiento, los analicen con toda la información necesaria y dictaminen sobre
los  pasos  a  seguir,  para  garantizar  que  la  Ciudad  tenga  un  modelo  publicitario  eficiente  y
equilibrado para los próximos años.  (C-4366/18)

Sr. Presidente: Partido Popular.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Buenos días a todos, gracias por su asistencia. Uno de los recursos de
generación de ingresos de que dispone una ciudad de un tamaño como la nuestra, señor Cubero, es la
explotación de los espacios públicos como soportes de publicidad, y hace un año y un mes que el Partido
Popular presentó una moción, que se aprobó incluso con su voto, con votos favorables de todos los partidos,
para que podamos conocer qué sucede con la multitud de contratos relacionados con esta cuestión, que
gestiona  este  Ayuntamiento.  Para  explotar  los  soportes  de  publicidad,  se  determina  la  ubicación  de  los
mismos, hay que respetar una estética concreta, hay lotes para la explotación que se sacan a subasta, se
asignan al que más ingresos ofrece a través de un canon, y el modelo de la izquierda en Zaragoza hasta hoy
ha consistido en que, en lugar de recibir un canon o ingresos directos, como la publicidad de autobuses o del
tranvía,  si  se  explotara,  se recibe un servicio  en especie,  como sucede con el  Bizi,  o  un canon con el
complemento de suministro de material o de servicios, como sucede con “El Mobiliario Urbano” y los Gran
Formato.

Bien. Tenemos el Bizi, Gran Formato, Mobiliario Urbano, Autobús Urbano y Tranvía. Cada uno de
ellos tiene una particularidad distinta y se gestiona de un modo distinto. El Bizi y Mobiliario Urbano llevan
implícito un pago en especie. El Bizi es un servicio, supuestamente… Es un contrato de publicidad, pero que,
supuestamente, sirve para alquilar bicicletas, cuando lo que se hace es vender soportes de publicidad, y
alquiler de Mobiliario Urbano para toda la ciudad, con el contrato que ha sacado usted a licitación hace nada.
Todos los contratos incluyen espacios para publicidad institucional, con un valor económico. Sobre el Bizi, ya
hemos debatido aquí largo y tendido todos los grupos. Es un contrato que tiene un valor total de casi 63
millones  de  euros,  se  adjudicó  a  “Clear  Channel”,  insisto,  es  un  contrato  de  publicidad,  se  le  dan  un
importante número de mupis, a cambio prestan un servicio de alquiler de bicicletas y, si la remuneración fuera
en metálico, el  ingreso del  canon tendría un importe importante para este Ayuntamiento. Recordamos la
aprobación el día de los Santos Inocentes de 2016, ¿verdad?, del Gobierno de Zaragoza en Común, para
regalar a la concesionaria casi 450.000 euros, por unas supuestas pérdidas que nunca se demostraron. Sí, sí.
Por eso se tuvo que marchar su coordinador anterior, señor Cubero. Pérdidas que no se demostraron, cuando
el contrato es a riesgo y ventura. Afortunadamente, denunciamos aquello y ustedes rectificaron.

Gran Formato se adjudicó a “Clear Channel”, tiene un valor anual de 162.000 euros durante seis
años, un ingreso total de un millón de euros.

Mobiliario Urbano, lo acaba de sacar a licitación y lleva prestándose en precario desde 2013. Prevén
ingresos por canon en diez años, como mínimo, de siete millones y medio de euros. El valor del contrato es
de 58 millones de euros. Y este contrato, no sólo ofrece el  canon, también lleva implícito el  alquiler  del
mobiliario urbano de la ciudad que presta un servicio, como marquesinas, los aseos públicos, contenedores,
postes de información… Lo explota hoy, el Mobiliario Urbano, es decir, lo que usted diría una multinacional
pérfida, ¿verdad?, JCDecaux.

Autobús urbano. La publicidad del autobús está cedida a la empresa TuMedio, se llama así, por un
canon anual fijo de casi 500.000 euros y la mitad son ingresos para el Ayuntamiento. Diez años; por tanto, dos
millones y medio de euros.

Y el Tranvía. El Informe Económico-Financiero del Tranvía establece un aprovechamiento comercial
de  su  superficie,  con  ingresos  de  más  de  26  millones  de  euros,  pero  ustedes  han  decidido  no  poner
publicidad  en  el  tranvía.  Es  algo  que  no  nos  cabe  en  la  cabeza,  que  no  se  aproveche  la  explotación
publicitaria, con el roto que ha supuesto para la ciudad este medio de transporte, desde el punto de vista
económico, y cuando sus posibilidades son muy importantes, es decir, ustedes están renunciando a que a lo
largo de 35 años, hasta hoy han pasado 6, se cobren 26 millones de euros para el Ayuntamiento.

Todos  los  contratos,  todos  estos  contratos  incluyen  espacios  para  publicidad  institucional,  que
también tienen un valor económico y que, gracias a ello, el Ayuntamiento no tiene que hacer desembolsos. Y
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esta explotación de las superficies publicitarias supone un ingreso neto para el Ayuntamiento y no consume
más recursos que el control que tienen que hacer ustedes, si es que lo hacen, de estas contratas.

El valor es muy relevante, a nuestro juicio no está aprovechado, creemos que hay que estudiarlo más
a fondo, las posibilidades de explotación de estos contratos, poner un poco de orden y aprovechar para
modernizar la forma en que se expone la publicidad con mejores medios visuales, igual en muchos sitios
menos agresivos, y esta es una cuestión sobre la que hablaremos en nuestro segundo turno y en la que nos
detendremos, y confiamos en que nos sepa dar una explicación, señor Cubero. ¿Por qué la concesionaria del
mobiliario urbano no ha pagado el canon durante los últimos cinco años?. Gracias.

Sr. Presidente: Pero es que su pregunta, no es esa. Su pregunta es: “Las razones por las que no se
ha puesto en marcha la Comisión Especial, aprobada en el Pleno en moción 3 de febrero de 2017, donde
todos los grupos conozcan el estado actual de los distintos contratos de publicidad ”. Su pregunta, en forma de
comparecencia, es por qué no se ha puesto en marcha esa Comisión Especial, que yo lo comparto, que debe
ponerse en marcha, que fue apoyada también por nuestro grupo. Y yo le voy a  contestar a esto, que es lo
que usted me pregunta. Yo no voy a hacer una comisión especial de los contratos de publicidad en una
comparecencia,  porque  se  tiene  que  dar  donde se  tiene  que  dar,  que  es  en  la  Comisión  Especial  que
aprobamos. Y la razón por la que no se ha puesto en marcha es porque esa Comisión de Contratos de
Publicidad, debe hablarse y concretarse, los términos de la Comisión, en la Junta de Portavoces; y ahí, en
abril de 2017, su portavoz, el señor Azcón, pidió que se pusiera en marcha; el portavoz de Zaragoza en
Común, el señor Muñoz, se comprometió a que en la próxima reunión de la Junta de Portavoces les iba a
lanzar una propuesta de cómo debía desarrollarse esa Comisión Especial, en mayo de 2017 se hizo esa
propuesta por el portavoz de Zaragoza en Común, el señor Muñoz, todos quedaron emplazados a que los
grupos, los otros cuatro grupos harían propuestas de modificación de esa Comisión, del desarrollo de esa
Comisión, pero a día de hoy no tenemos contestación. Por lo tanto, yo lo que sí que les pediría es que
contesten si les parece correcta la propuesta que les hizo el señor Muñoz, en mayo de 2017, en la Junta de
Portavoces y,  si  no,  pues aceptamos la propuesta del  señor Muñoz y ponemos en marcha la Comisión
Especial,  que  todos  y  todas  aprobamos  por  unanimidad,  para  el  estudio  de  los  distintos  contratos  de
publicidad del Ayuntamiento. Chunta Aragonesista.

Sra. Crespo Mir: ¿Y ya está? Bueno, yo, en primer lugar, me gustaría dar la bienvenida a todas las
personas que se han acercado hoy al  Salón de Plenos, porque no es lo habitual en una comisión y yo
esperaba que usted también les diese la bienvenida. Lo digo porque es bastante habitual que usted se traiga
otro tipo de trabajadores, para otras cuestiones, ¿verdad? Entonces, bueno, bienvenidos. Ya sé que no hay
ningún punto del orden del día relacionado con esas reivindicaciones que ustedes traen hoy hasta aquí, pero
en cualquier caso, bienvenidos y gracias por dejarse ver.

Yo, no voy a consumir todo mi tiempo en esta comparecencia, pero es cierto que la moción que
presentó el Partido Popular hace más de un año, un año y un mes -señor Contín, lo decía usted- evidenció la
situación caótica en cuanto a la gestión de publicidad en esta Casa y salió adelante, es verdad, sin ningún
voto en contra. Su grupo, el grupo del Gobierno, Zaragoza en Común, se abstuvo, y durante la intervención
de la señora Artigas, yo creo que lo que se transmitió es que esa abstención respondía a que no compartían
ese formato de Comisión Especial, pero es verdad que sí que la señora Artigas manifestó que encantados,
encantadísimos de formar un grupo de trabajo, de constituir un grupo de trabajo, con el objetivo de que todos
los grupos políticos pusiéramos encima de la mesa cuáles eran las directrices que tenía que seguir este
Ayuntamiento para esos contratos de publicidad, teniendo en cuenta que son contratos de larga duración y
que, evidentemente, proporcionan o pueden proporcionar una serie de ingresos al Ayuntamiento. Un año
después, ni Comisión Especial, ni grupo de trabajo, ni nada que se le parezca. Ni una sola vez, señor Cubero,
nos ha convocado usted para hablar del tema, en el formato que sea. Por lo tanto, yo me voy a quedar aquí
con cuatro preguntas: ¿Piensa usted cumplir la moción? ¿Piensa constituir esa Comisión Especial? ¿Piensa
constituir un grupo de trabajo? ¿Piensa convocarnos, en algún momento de la vida, para hablar de esto?
¿Algún avance o novedad al  respecto que debamos saber? A partir  de ahí,  expectante ante el resto de
intervenciones y ante su respuesta final, claro.
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Sr. Presidente: Ciudadanos.

Sra. Fernández Escuer:  Sí, muchas gracias. Buenos días, bienvenidos también a esta Comisión.
Espero, señor Cubero, que lea los carteles y que reflexione, que por una vez, como siempre nos echa la culpa
a la oposición de quien viene a reclamar a este Salón Plenario, entiendo que ve que no está en nuestra mano,
desde luego, la negociación que piden los trabajadores.

Entrando en el asunto de la comparecencia, ya se ha dicho. Hace más de un año votamos a favor de
la  creación de esta  Comisión Especial,  enmarcada en el  Reglamento Orgánico Municipal,  para conocer,
debatir  y,  en  su  caso,  establecer  un  modelo  publicitario  eficiente  para  la  publicidad  estática  urbana  de
Zaragoza.  Salió  adelante  con  los  votos  a  favor  de  toda  la  oposición  y  ustedes  se  abstuvieron.  Este
Ayuntamiento llevaba desde 2013 sin licitar el contrato de publicidad estática y, desde entonces, nos estamos
cobrando un canon que era, como mínimo, de 1.400.000 euros anuales, algo que, por lo visto, para todos los
demás partidos políticos es fundamental, aunque luego entiendo que, claro, como Zaragoza en Común, luego
ustedes no ejecutan el presupuesto, pues igual les da igual no tener esos ingresos, pero para nosotros es
importante. Para nosotros, además, es un ejemplo, uno más, de la incoherencia de Zaragoza en Común en el
tema de las grandes contratas, que tenemos unos cuantos a este respecto. Ustedes van abominando de las
multinacionales, pero luego estas multinacionales siguen prestando servicios en precario, sin contrato, en
este Ayuntamiento porque ustedes no los sacan a licitación y, durante ese tiempo, les hacen ustedes ganar
miles de euros. Es el caso ahora mismo con JCDecaux, pero lo vemos mes a mes con FCC y ustedes,
insisto, por su inacción en estos casos, siguen manteniendo esa prestación de servicios sin contrato a las
que, desde luego, Ciudadanos nos oponemos frontalmente, porque creemos que la adecuada licitación no
tiene más que beneficios  para las dos partes,  para prestadores y  para prestatarios del  servicio  público.
Entonces se nos dijo, además, en ese Pleno, todos hemos visto las Actas, que en breves iban a sacar esta
licitación. En breves ha sido un año y un par de meses después, más tarde, en este periodo que estamos
ahora de recepción de ofertas, y nosotros seguimos defendiendo la creación de esa Comisión Especial. Es
verdad que ustedes, Zaragoza en Común, la señora Artigas, que como ya se ha dicho es quien intervino,
quisieron un grupo de trabajo, transaccionaron para crear ese grupo de trabajo, no fue así, no les aceptaron la
transacción el Partido Popular, pero nosotros seguimos defendiendo esa Comisión Especial, primero porque
se votó en Pleno, aunque ya vemos que lo que se vota en Pleno, para ustedes tiene la validez que tiene, pero
nosotros  seguimos  defendiéndolo,  porque  además  creemos  de  verdad  que  es  necesario  adoptar  una
estrategia global en este sentido, en materia publicitaria. No hay simplemente este contrato, hay tres grandes
contratos de publicidad: El de “La bicicleta pública”, “El gran formato de vallas publicitarias” y el del “Mobiliario
urbano”, este que está ahora en licitación. Pero es verdad, y ya lo ha nombrado también el señor Contín, que
hay muchos otros tipos de contrato que contienen publicidad, el autobús, el tranvía, ustedes no han querido
explotar  esa  posibilidad  también,  pero  sí  que  creemos  que  este  tema  merece  la  pena  ser  discutido
conjuntamente, creemos que es fundamental,  aunque no tenga ese coste como tal,  como se dice en el
Ayuntamiento, pero sí que, primero, son muchos ingresos netos y, además, es algo muy importante para la
ciudad.  Además,  nosotros  traemos  luego  un  ruego  por  un  mupi,  -no  sabíamos,  obviamente,  cuando
presentamos el ruego, que íbamos a tener esta comparecencia-, pero lo cierto es que el Mobiliario Urbano,
que es el contrato concreto del que hablamos, tiene mucho que ver en nuestra ciudad, con lo cual, nosotros,
insisto,  seguimos defendiendo esta  Comisión Especial.  Yo soy portavoz en la Junta de Portavoces y,  le
aseguro, que ustedes pueden sacar el tema cuantas veces quieran, en las, mínimo, dos Juntas de portavoces
que tenemos al mes, pueden sacar el tema cuantas veces quieran. Si ustedes tienen interés, le aseguro que
no… O sea, no me sirve con que simplemente ‘La portavoz de Zaragoza en Común ya dijo en mayo, oiga,
esta es nuestra propuesta‘, y ahora va a ser la culpa de los demás partidos, que no hemos dicho lo que nos
parece. Ya le digo que no funciona así la Junta de Portavoces. Mire, nosotros hemos propuesto y tuvimos una
Comisión Especial, que fue la de la deuda entre el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón, y le digo, que quien
quiere, la consigue, lo que pasa es que hay que tener esa voluntad política, que yo creo que por parte de
Zaragoza en Común, no existe. Gracias.

Sr. Presidente: Partido Socialista.
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Sra.  Aparicio  Sainz  de  Varanda:  Gracias,  Consejero,  buenos  días  a  todos,  bienvenidos,
compañeros, a este Salón de Plenos y a esta Comisión.

Antes de empezar con esta comparecencia, Consejero, le invito, como han hecho las compañeras
que me han precedido en la palabra, a que reflexione sobre las visitas que tenemos en esta Comisión, que
dialogue y que si no, en el peor de los casos, nos cuente a través de las redes sociales cómo está el tema.

Y entrando ya en esta comparecencia, yo entiendo, la verdad, aunque hablaré y entraré un poco en el
fondo del asunto, que esta comparecencia no tiene que ver, estrictamente, ni con los contratos de publicidad
que mantiene este Ayuntamiento con distintas empresas, casi no tiene que ver ni con esa Comisión Especial
que no se ha creado, Consejero. Mire, esta comparecencia, ¿sabe de qué va? Pues el Grupo Socialista
entiende que esta comparecencia va de transparencia, va de democracia, va, al final, de pasarse por el arco
del  triunfo  los  mandatos  del  Pleno,  los  derechos de los  concejales,  de  los  que por  cierto,  luego,  en  la
interpelación que le ha propuesto el Grupo Socialista hablaremos de esto. Mire, señor Cubero, el problema es
que ustedes, el Gobierno de Zaragoza en Común, incumplen de una manera sistemática y premeditada todos
y cada uno de los mandatos del Pleno, y esta Comisión viene de una moción, aprobada en febrero del año
2017, ha dicho el señor Contín que con todos los votos a favor. Yo quería recordar que era con 20 votos a
favor, con todos los grupos de la oposición a favor y con la abstención de Zaragoza en Común. Y esa moción
decía,  bueno, pues que se entendía que había que crear una Comisión Especial.  ¿Y para qué era esa
Comisión, Consejero? Pues era para trabajar, que no era para otra cosa, era para esclarecer, para ver de
verdad cómo estaba la gestión publicitaria. ¿Y sabe lo que pasa? Que yo, de verdad, ya no es que tenga la
sensación, es que lo tengo claro, que a ustedes, cuando entraron a este Ayuntamiento, se les llenaba la boca
cuando hablaban de transparencia, cuando hablaban de participación, cuando dijeron que venían a abrir las
ventanas para que entrara el aire fresco y no sé cuántas cosas más, y, hombre, hablo en pasado porque
espero, Consejero, que en su siguiente intervención a lo largo de esta Comisión y, de paso, en lo que queda
de legislatura, ya no tengan la cara dura de volver a decir de nuevo, ni a mí, ni a ninguno de los concejales de
este Ayuntamiento, que ustedes venían aquí a abrir las ventanas, porque ustedes nunca vinieron a eso. Como
mucho, como mucho, vinieron a abrir las puertas, y las de atrás para que entrasen sus amigos, su gente, los
suyos, pero los muy, muy suyos, ¿sabe? No abrieron las puertas, Consejero, porque ustedes, por mucho que
digan y se cansen en decirlo, no están con la gente, no lo estaron cuando llegaron a este Ayuntamiento y no
lo estarán cuando se vayan. Nunca han querido abrir las ventanas, Consejero. De hecho, lo que han hecho
ha sido bajar las persianas, no para que ya entrase ese aire fresco que decían que tenía que entrar. Han
tapiado todas las ventanas de este Ayuntamiento para evitar que entre ni un solo rayo de luz. Han cerrado la
puerta y se han tragado la llave. Eso sí, lo han hecho con toda su gente ya bien dentro del Ayuntamiento.

Y miren, yo, de verdad, es que no le voy a decir mucho más porque no merece la pena, porque
además  me  enfado,  y  porque  además vamos  a  hablar  en  la  interpelación  sobre  transparencia  y  sobre
información de los derechos de los concejales, pero sí que voy a entrar un poquito al fondo de la cuestión. Se
aprobó la creación de la Comisión, con el objetivo de clarificar, como le he dicho antes, y de dar transparencia
a un asunto que,  además,  es que entendemos que es un asunto complejo,  ese era el  objetivo  de esa
Comisión. Aprovecho también para pedirle que, en su segundo turno, nos explique cuál era esa propuesta del
señor Muñoz que, desde luego, por escrito no está, y aunque lo estuviera, dado lo acostumbrados que nos
tienen a cumplir la palabra y los acuerdos de portavoces, pues no sé muy bien lo que valdrá una propuesta
del señor Muñoz. No obstante, explíquenosla, por favor, que seguro que usted la conoce de primera mano.

Como le decía, se aprueba la creación de la Comisión, dicen que tienen una propuesta, pero ustedes
siguen como si nada. El mes pasado ya ha salido la licitación del contrato de publicidad de Mobiliario Urbano,
un pliego que, como poco, es continuista, con una falta de ambición, tanto que hablaban, absoluta. Veremos
dentro de unos días o dentro de unos meses, cómo va la licitación del contrato, cómo van las mejoras que
ofrecen los licitadores, pero al final, Consejero, otra oportunidad perdida de haber podido trabajar todos juntos
en el seno de esa Comisión Especial y haber podido hacer, seguramente, un mejor pliego.

Y mire. De verdad que nosotros creemos que era necesaria y que era importante esa Comisión,
porque entendemos que es importante que tengamos una visión global de cómo el Ayuntamiento gestiona
todos los espacios publicitarios, de cómo se están relacionando con ellos las contratas, de cómo se accede a
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los  espacios  publicitarios   los  distintos Servicios  del  Ayuntamiento  y  de cómo se  publicitan  las  diversas
acciones y programas. Es necesario, Consejero, conocer los requisitos, los ingresos que se están reportando
a las contratas, los ingresos que está obteniendo el Ayuntamiento, los costes, qué beneficiarios hay, los usos
que  se  le  están  dando.  Todo  eso  es  lo  que  queremos  saber,  desde  luego,  desde  el  Grupo  Municipal
Socialista. Pero es que también creemos que es necesario pensar qué nuevos servicios podemos financiar
mediante  estas  figuras  publicitarias,  que  lo  que  queremos  al  final,  Consejero,  es  trabajar  y  es  intentar
optimizar los recursos de los que disponemos.

Mire, lo que le he dicho al principio de esta Comisión, Consejero. Esta comparecencia, aunque va de
esa Comisión Especial, al final, esta comparecencia va de transparencia, va de derechos, va de acceso a la
información, va de codecisión, va de deliberación, va de pensar entre todos cuál es la ciudad que queremos y
cuál es la ciudad que necesitamos. Yo no sé, creo que no, ya a estas alturas lo conozco después de casi tres
años, creo que a usted, todo esto, no le va mucho, pero mire, ustedes no son mayoritarios, así que aproveche
esta oportunidad que le damos los grupos políticos porque al final lo que pretendíamos era trabajar entre
todos para hacer, como decía, una ciudad un poquito mejor. Y de paso, Consejero, para variar, respete los
acuerdos del Pleno, alguno por lo menos. Denos el gustazo, antes de que acabe la legislatura, de respetar
alguno de los acuerdos del Pleno y active, por fin y de una vez, esa Comisión. En ella, lo único que queremos
es vernos las caras, hablar de todo lo que tengamos que hablar y, con un poco de suerte, a lo mejor, hasta
podremos enterarnos de cómo está el tema. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Partido Popular.

Sr. Contín Trillo-Figueroa:  Mire, señor Cubero. Hoy, usted que va de valiente siempre, ¿verdad?,
hoy  da  muestras  doblemente  de  su  cobardía,  en  primer  lugar,  por  encontrar  nuevamente  excusas para
camuflarse detrás de la literalidad de una comparecencia y no contestar a la oposición. Ha utilizado 2 minutos
de 15 y, en la pasada Comisión, nos dedicaba en algunas respuestas 30 segundos, 15, no contestaba. Y en
segundo lugar, por no mostrar ninguna empatía por el Servicio de Explotación de Redes, por  los guardallaves,
que ni los buenos días les ha dado, señor Cubero.

En fin, volviendo a la comparecencia. El Gobierno del Partido Popular adjudicó este contrato en 2001,
lo hizo con el consenso de todos los grupos municipales. La gestión integral, sin embargo, la ha explotado,
principalmente los Gobiernos del Alcalde Belloch. Le agradecemos, señora  Aparicio, su claridad. Esto no
tiene nada que ver con usted, pero sí con algunos de sus predecesores. Sabemos que tienen voluntad de
cambiar esa situación y se lo agradecemos, pero claro, es lo que tiene gobernar. Han sido muchos años de
Gobierno del  Partido Socialista  con este contrato y  alguien tomó decisiones que, a nuestro juicio,  no se
debían haber tomado, hasta el punto que llevamos 17 años de contrato vigente. Es algo escandaloso.

En 2013, unos meses antes de que venciese el contrato, que tenía 12 años de vida, la empresa le
dijo al Ayuntamiento que no quería prorrogar, y dijo que: “Se procederá a desmontar y retirar en tres meses, a
contar desde el vencimiento del contrato, los mobiliarios urbanos que no reviertan al Ayuntamiento”. Es decir,
estos señores declaraban que querían perder una plaza tan importante como Zaragoza en 2013, cuando ya
no había crisis de la publicidad. En realidad estaban dolidos por el trato que se les había dado con “Clear
Channel”, pero no sabemos a qué tipo de apaño llegaron que, después, se sintieron cómodos otra vez con
ese  Gobierno.  Esa  renuncia,  evidentemente,  era  un  subterfugio  al  que  accedieron  por  razones  que
desconocemos para disfrazarlo de exención de canon. El daño reputacional que habría tenido JCDecaux, una
multinacional, si dejase una ciudad sin marquesinas, es absolutamente incalculable. Es evidente que no lo
habrían hecho, pero el Gobierno del Partido Socialista creyó tener una excusa y decidió regalarle el canon a
cambio de no desmontar un material, que después hablaremos de este material. Así que en 2013 acuerdan:
“Ordenar, por razones de interés público, la permanencia temporal del mobiliario”. Es decir, hasta que no se
adjudique el nuevo contrato, que si todo va bien será a mitad de 2018, van a pasar cinco años sin que esta
empresa haya pagado canon al Ayuntamiento de la ciudad, y pagaba 1.400.000 euros, aproximadamente, de
media  anteriormente.  Además,  no  va  a  realizar  ninguna mejora.  Hay que  pelear,  para  que  pongan una
marquesina más, lo que hemos tenido que desgañitarnos todos -aquí veo a la señora Crespo- la cantidad de
horas que hemos perdido pidiendo nuevas marquesinas para Zaragoza,  y  se nos decía:  ‘no,  es que no
quieren poner tres, no, es que igual ponen cinco‘. Pero qué tomadura de pelo es esta, con una empresa a la
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que se había eximido de pagar un canon y no hacía una sola mejora en el mobiliario de la ciudad. Lo increíble
es que para tomar esta decisión, no acompañaron ningún informe económico, que justificase una medida de
consecuencias financieras para Zaragoza. Qué multinacional se arriesgaría a perder su reputación tirando,
diciendo que iba a llevarse un mobiliario que está obsoleto, amortizado, sin valor residual, con el coste que
supone  retirarlo.  Así  que  se  pasa  de  pagar  un  canon  de  1.400.000  euros,  a  nada,  cuando  además,
contablemente, insistimos, no había nada que amortizar. Y suponiendo que los ingresos por publicidad fuesen
menores, que puede serlo, no eran nulos; esta Sociedad seguía gestionando la publicidad de Zaragoza y
cobraba por ello. No hay un solo informe que asegure que no hay ingresos, así que se debería, como mínimo,
haber estudiados los ingresos reales y llegar a otro tipo de acuerdo, haber negociado las condiciones de una
prórroga o de prestación del  contrato;  o empezar una nueva concesión lo  antes posible para tener una
posición negociadora más fuerte. Lo decimos porque muchas otras ciudades sí estuvieron sacando adelante,
a licitación, su publicidad. Podría haberse ligado esa medida a que el Ayuntamiento tuviera la propiedad del
mobiliario. Así, no habría ninguna posibilidad de que nos amenazasen, pero se permitió que esta empresa se
enriqueciese  sin  un  solo  informe  que  lo  justificara,  sin  tener  una  valoración  económica,  sin  tener  una
estimación de las condiciones de la explotación en el momento. Y ¿por qué?, ¿quién se benefició de todo
esto?.  Los  zaragozanos,  no.  Usted  lo  compartirá,  o  igual  no,  porque  la  realidad  es  que  después  llega
Zaragoza en Común, y tarda dos años y medio en sacar a concurso este contrato, continuando el regalo a la
empresa. Por eso, en 2017, hace un año y un mes, y rectifico, efectivamente, ustedes se abstuvieron y han
tenido poca voluntad de poner esta Comisión en marcha, ya empezaron absteniéndose a pesar de las buenas
palabras. Presentamos aquella moción; sin una sola noticia a los grupos de la oposición, ustedes, en febrero,
hace un mes, publican la licitación de un nuevo contrato y el presupuesto de licitación prevé un canon mínimo
de siete millones y medio, a lo largo de diez años, un valor estimado del contrato de 58 millones de euros. Es
decir, por lo que no cobramos nada, de repente, nos encontramos con que el Ayuntamiento prevé cobrar, y en
el interés de saber por qué aquello por lo que unos pagan cero y, de repente, nos van a pagar nuevamente un
millón de euros,  encontramos en el  expediente  la memoria  de explotación.  Esa memoria de explotación
incluye las estimaciones de los cálculos de ingresos y gastos de explotaciones anuales, para determinar las
condiciones económicas de la licitación, y dice textualmente: “Para las estimaciones se utilizan los datos del
actual  contrato  vigente”.  Es  decir,  se  reconoce  que  esta  empresa  está  teniendo ingresos.  “Así  como la
experiencia de los servicios municipales. Para los ingresos, aplicamos las tarifas actuales de explotación
comercial de publicidad, que utilizan los operadores actuales en Zaragoza”. Y de repente, nos encontramos
con que sí, esta empresa estaba cobrando por gestionar la publicidad como todos podíamos suponer. Y con
los datos incluidos en la memoria, los ingresos que se preveían para las condiciones actuales de explotación,
eran de 2.200.000 euros al año, y los costes, de 1.200.000 euros al año. Es decir, esta empresa ha estado,
como mínimo,  obteniendo un margen bruto  de explotación de 993.000 euros al  año.  Ese es un cálculo
benigno que hemos hecho con los datos que aparecen en la memoria de explotación, que hay que analizar
con  cuidado  porque,  como  siempre,  ustedes  los  disfrazan  de  tal  manera  y  los  camuflan,  que  sean
irreconocibles y que sean imposibles de localizar. Y de todo esto, podríamos haber hablado en esa Comisión
que nunca se ha convocado, pero ustedes decidieron sacar a licitación este concurso sin contar, nuevamente,
con ninguno de los grupos.

En definitiva, la empresa, “El Mobiliario Urbano”, ha explotado cinco años la publicidad del mobiliario
instalado en Zaragoza, con un margen bruto de un millón de euros al año, sin una sola justificación sólida
para entender por qué se le eximía del canon. Es decir, estamos hablando de que, teniendo en cuenta esas
condiciones de explotación de las que habla la memoria, en el periodo 2013-2015, pudieron ser peores, pero
la realidad es que suponemos que se refiere a los dos-tres últimos años. Por lo tanto, Zaragoza ha dejado de
ingresar entre cuatro y cinco millones de euros por este contrato.

¿Por qué Zaragoza en Común, durante casi tres años, permite que continúe esta situación?. Igual,
esta es la razón real de que usted no haya querido que esta Comisión se celebrase. No entendemos por qué
tanto trato de favor, y se lo decimos con esta rotundidad, señor Cubero, trato de favor, están dando ustedes a
las empresas que gestionan la publicidad en Zaragoza. Tenemos el Bici, ya los hablado del regalo de los
400.000 euros injustificado; tenemos la exención de este canon millonario durante cinco años, sin recibir nada
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a cambio, ni siquiera, incrementando el número de marquesinas. El tranvía no se explota y, todavía, nadie nos
ha explicado por qué todos los tranvías del mundo llevan publicidad menos el de Zaragoza, que permitiría
unos ingresos importantísimos. Incluso cuando dijimos esto la primera vez, ustedes, a coro, dijeron: ‘no, esto
es porque el Partido Popular tiene intereses con JCDeacux‘. O sea, nosotros, intereses con una empresa a la
que  ustedes  estaban  regalándole  cinco  millones  de  euros.  Increíble.  Al  final,  insistimos,  quién  se  ha
beneficiado de toda esta situación. Los zaragozanos no, desde luego. Y usted, que hoy ejerce de cobarde
aquí nuevamente por las dos razones que decíamos al principio de la comparecencia, debería dar la cara y,
en vez de presumir, en el momento publicitario que se buscará en cualquier interpelación o pregunta de esta
Comisión, para decir que usted es el azote de las multinacionales, pero que lo es sólo de boquilla, como
vamos a ver también a lo largo de esta mañana. Posiblemente haga todo esto para despistar, porque entre
intereses de demora, anatocismos, concesiones gratuitas, indemnizaciones sin justificar, contratos en macro
lotes,  explotación  en  régimen  de  monopolio,  las  multinacionales,  donde  tienen  un  gran  chollo  en  este
Ayuntamiento y en esta ciudad es con Zaragoza en Común, y no podemos entender por qué hacen esto,
porque hoy, lo único que hace usted utilizando 2 minutos de 15 es demostrar que toda esta cuestión de la
publicidad, no es más opaca porque nosotros, de vez en cuando, hablamos de ella en Comisión o en Pleno.
Si no, no sabríamos nada. Estos son los hechos, señor Cubero. Ha habido alguna valoración, pero estos son
los hechos y nos gustaría saber las razones por las que todo esto sucede y por las que ustedes, no han
querido que se viese en el marco de una Comisión Especial, aunque si usted prefiere, podemos convocar una
extraordinaria, en la que le presentaremos comparecencia detallada, tan detallada que a ver por dónde se
escabulle, más seis preguntas o interpelaciones. Pero creemos que hoy tenía una oportunidad que podía
haber aprovechado y bueno, aún tiene tiempo para ello, le animamos.

Sr. Presidente: Señor Contín, yo le he contestado a lo que ustedes me han preguntado.  Ustedes me
han preguntado, por qué no se había convocado la Comisión Especial. Ustedes me habían preguntado, por
qué no se había convocado la  Comisión Especial  y  yo les he contestado porqué no está  convocada la
Comisión Especial, las razones de porqué no se convoca la Comisión Especial. Si querían preguntar otra
cosa, haber preguntado otra cosa, y si quiere que se convoque la Comisión Especial, vayan a la Junta de
Portavoces,  donde está la  Comisión Especial,  donde se tienen que marcar los términos de la Comisión
Especial, y marquen los términos ahí, marquen los términos ahí. Pero lo que usted no puede hacer es, hacer
una comparecencia de un tema con otra pregunta distinta, porque si usted me pregunta sobre un tema, yo le
contestaré sobre ese tema. Si  usted quiere hacer una comparecencia sobre los contratos de publicidad,
pregunte en una comparecencia sobre los contratos de publicidad y yo le contestaré sobre los contratos de
publicidad. No estoy más que limitándome a lo que dicen sus preguntas. Y ya le digo. Si quiere hacer una
Comisión, vaya a la Junta de Portavoces y a la propuesta que les hizo el señor Muñoz, contéstele, contéstele
a la pregunta. Y si no quieren que se debata en la Junta de Portavoces, pues lo debatimos los portavoces de
la Comisión, ¿vale? Pero no intente, mediante una pregunta, hacer una comparecencia de la que no va el
tema.

Y ahora  que  han  salido  los  compañeros,  aquí  es  bienvenido  todo  el  mundo,  todo  el  mundo es
bienvenido. Ni los he interrumpido en ningún momento, ni los he insultado, ni les he acusado de falsedades,
como  ustedes  han  hecho  a  gente  cuando  ha  venido  al  Pleno.  Cuando  han  entrado,  les  he  saludado
cortésmente, porque a algunos de ellos los conozco y, seguramente, tienen alguna parte de razón en lo que
piden y en otra no, pero lo que no he hecho es utilizarlos, ni insultarlos, ni acusarles falsamente de decir
algunas cosas graves que ustedes han acusado a gente que ha venido aquí al público. Y esto se lo digo
cuando se han ido, porque también es muy feo utilizarlos, porque si hoy no hablamos en esta Comisión sobre
este tema, es porque ustedes no preguntan sobre este tema, es porque ustedes no preguntan sobre este
tema.

4.2 Interpelaciones

4.2.1 Interpelación presentada por el Grupo Municipal Popular, relativa a cuándo piensa el
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Área de Servicios Públicos y Personal intervenir en el Parque de la Memoria, para la limpieza y
mejora de sus zonas verdes.  (C-4379/18)

Sr. Presidente: Partido Popular.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: En fin, señor Cubero, en fin. Bien. La semana pasada denunciamos que
el Parque de la Memoria está plagado de excrementos y, exige una intervención urgente para limpiarlo, para
mejorar sus zonas verdes. En esta interpelación, a ver por qué lado la lee, si la lee del revés, del derecho, de
la primera palabra a la última, de la última a la primera, como hacen los árabes, y la entiende y nos contesta
algo. Nos gustaría saber si tiene intención de intervenir y solucionar alguno de los problemas de ese entorno y
los plazos. Gracias.

Sr. Presidente:  Pues ya se están solucionando los problemas del entorno en el plazo del 2017.
Recordarle que el año pasado, 2017, se realizaron hasta media docena de actuaciones, fruto de una reunión
que se tuvo con la Junta de Distrito y con las asociaciones de vecinos. Se reparó una valla de la acequia, se
pintó los muros, que contaban con numerosas pintadas, se pintó el kiosco y se retiraron las lamas rotas, se
repuso el arbolado en la plaza del kiosco, se repararon dos juegos de mayores y se repusieron marras de
xerojardinería en diciembre del 2017. Ya se ha actuado sobre el entorno. ¿Que hay más peticiones?, sí. ¿Que
se actuará en la medida de las posibilidades de más peticiones?, sí. Pero su pregunta, decirle que sí, que ya
se ha actuado hasta en media docena de ocasiones, en el año pasado, en el Parque de la Memoria.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Hombre, sólo faltaría que no se hiciese nada. En fin. Evidentemente, es
muy  insuficiente  lo  que  han  hecho.  Dice  ‘En  la  medida  de  las  posibilidades‘,  pues  esta  es  una  de  las
cuestiones sobre las que se debate aquí permanentemente, ¿no? Y por qué no aumentar esas posibilidades.
Este es uno más de los parques de la ciudad con problemas. Lo que pasa es que el estado de este parque
está mucho más degradado que otros. De hecho, en este parque hay problemas que se han cronificado. Es
inaceptable el estado en el que está este parque en San José; falta mantenimiento de los andadores y de las
jardineras, se acumula mucha suciedad allí, hay todo tipo de basura, también está plagado de excrementos,
como le decíamos, por todos los lados, además, en lugares en donde se debería actuar de un día para otro,
no... ‘ya veremos este año por dónde vamos’. En zonas infantiles, en los alcorques, al lado de los bancos, en
las zonas donde la gente más mayor juega a la petanca. Sufre un abandono político que es inexplicable por
su parte; es un abandono que, de todos modos, padecen muchos parques en ese Distrito, también, en el
Distrito de Las Fuentes. Y a la falta de civismo de propietarios de animales, que a ustedes no les echamos la
culpa de todo, por supuesto, se suma la ausencia de limpieza y de mantenimiento. Esta parte, sí que le
corresponde a usted. El  césped está seco, las jardineras dañadas, los bancos rotos, y  así  es imposible
disfrutar de espacios que están creados y pensados para que lo sean de convivencia. Mire, hasta una farola
absorbida por un árbol. No sabemos cuándo sucedió esto y, evidentemente, usted no ha ido allí a hacerlo,
pero ¿cómo se pueden permitir  estas cosas?. No sabemos si es arte urbano, o… En fin, paradójico, es
increíble. Le pedimos que dé la orden a la contrata de Mantenimiento de Parques para limpiar la suciedad
acumulada allí, señor Cubero, y reparar los elementos dañados, incluso reforzar la vigilancia para sancionar a
los vecinos más incívicos. Esa parte también les toca a ustedes. Los parques de la ciudad, con carácter
general, sufren un abandono notable. Creo que vamos a tener ocasión de debatir sobre la contrata de los
parques, porque vuelve a haber iniciativas de todos los grupos para saber qué es lo que ha hecho usted.
Poco a poco, vamos conociendo lo que ha hecho usted y ese es un ejemplo de las consecuencias de no
hacer lo que hay que hacer. Sucede lo que ustedes dijeron que nunca sucedería, que al final, esos recortes
presupuestarios, por desgracia, donde se dejan notar, es en la limpieza y en las zonas verdes.

Sr.  Presidente:  Desde luego  que  todavía  falta  mucho para  tener  un  Parque  de  la  Memoria  en
correcto estado, pero se ha intervenido en el 2017 y desde la Coordinación, tanto con la Junta de Distrito
como con las asociaciones de vecinos, se intervendrá en el 2018 con los términos presupuestarios y los
recursos que se tienen. Siguiente pregunta, señor Secretario.
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4.2.2  Interpelación presentada por el Grupo Municipal Popular, relativa a qué explicación
y  qué  motivos  pueden  existir,  para  justificar  las  tensiones  y  polémicas  que  se  vienen
produciendo  sistemáticamente  entre  el  Consejero  de  Servicios  Públicos  y  Personal  del
Ayuntamiento de Zaragoza y el Cuerpo de Bomberos.  (C-4384/18)

Sr. Presidente: Partido Popular.

Sr. Senao Gómez:  Sí, pues muchas gracias. Hoy es un día especial  para tener,  la verdad, una
comparecencia  con  usted  aquí.  La  verdad  es  que  no  me apetece  nada,  pero  nada.  Yo  agradecería  su
brevedad en  las  contestaciones,  si  el  tiempo que  le  sobra,  lo  emplea  usted  en  negociar  con  todos los
conflictos que usted genera, lo cual no sería nada malo, en lugar de hablar de los trabajadores que se han
ido, pues emplear el  tiempo que aquí no emplea con la oposición, en negociar  y tratar  de solventar  los
problemas, que insisto, que usted sólo crea. Y luego, además, en esa, yo diría obsesión que tiene, de que la
oposición insulta a la gente, es que eso ya no cuela. Yo creo que, usted bien sabe que si aquí, hombre, las
cosas se reparten a veces en su Grupo, ¿no? Pero hombre, usted es uno de los incitadores a la crispación, al
insulto, a la injuria. En fin, no tiene usted límites y lo sabe, a usted se le va la boca y no tiene límites. Pero
bueno, en fin, en el juego político, ya sabemos que todo es admisible.

En cualquier caso, este es otro de los problemas que, hoy no han venido bomberos porque tienen
que trabajar y es un servicio... Probablemente haya alguno, no lo sé, pero no creo, me parece que no. Hay
dos, bueno, pues ahí los tiene, perfecto. No lo sabía porque no han sacado carteles, ni han dicho nada, pero
ahí están. Es otro de los trabajadores con los que usted también parece que le ha cogido gusto al asunto y
yo, para animar a estos sectores que vienen a veces a denunciar esto, les diría y les recordaría, que lo suyo
es  crónico  y  para  todos.  Usted  hizo  un  repaso  general,  y  lo  recuerdo  perfectamente,  en  la  primera
comparecencia que le solicité, donde dijo que usted no tenía feeling con los funcionarios del Ayuntamiento de
Zaragoza, sobre todo, con los que tenían más de 48 años, lo dijo y se quedó usted más fresco que una
lechuga de estas recién granizada por las mañanas. ¿Sabe usted?

Bueno, pues esto es lo que hizo y, realmente, lo que viene a certificar que no son sectores a veces,
sino que prácticamente son todos, unas veces se nota más y otras se nota menos. Pero con el Cuerpo de
Bomberos, usted, la verdad es que la ha tomado directamente, y mire que son pacientes. En la misa del
Patrón, usted dijo: ‘oiga, como yo soy agnóstico, ateo y no sé qué, pues mire, fuera de aquí la misa‘, y algo
que tradicionalmente, además, que es voluntaria, a usted no le obligaban a ir, sabe que pudo ir cuando yo le
vi con pantalón vaquero a la fiesta. A la misa, podría haber ido, tampoco se requiere etiqueta, podría haber ido
igualmente, pero si no le apetecía ir, no era necesario que fuera. Además, yo creo que la libertad de culto.
Pero era una tradición histórica, es que era una tradición y a usted le gusta dejarse notar y pasar a la historia
del Ayuntamiento, como aquel que ha hecho cosas que luego habrá que volver a rectificar, porque no tenga la
menor duda de que todo esto que usted hace, será rectificado y, además, le iremos mandando desde donde
estemos,  da igual.  No hace falta  ni  estar  en el  Ayuntamiento para mandarle  a usted distintos tarjetones
explicándole lo que hizo y lo que se rectificó después de que usted se marchase. Es que cesó al Jefe de
Bomberos también: ‘ahora ya, pues fuera, el jefe de Bomberos, vamos a quitarlo‘. Rescindió usted también al
Capellán, que llevaba 40 años, me parece, y luego, la última fue el día del Patrón, que dice ‘bueno, pues
vamos a cambiarlo, porque como San Juan de Dios, que oiga, es otro santo, San Juan de Dios cae el día 8
de marzo, pues como había otra celebración, pues lo mejor es celebrarlo otro día‘. Y además, yo creo que
usted tendrá el valor, casi seguro, de proponer que el día del Pilar se celebre otro día. Oiga, en agosto podría
ser una buena fecha, que usted no está y así le molesta menos. Porque claro, es así, dice ‘oiga, vamos a
cambiarlo y, puestos a cambiar, cambiamos el Pilar, cambiamos San Valero, cambiamos todo‘. Ya digo, lo
extraño es que a usted no le hayan hecho Papa, o el antipapa, porque el antipapa también daba instrucciones
sobre estos asuntos, y yo creo que usted hubiera ido como anillo al dedo; vamos, hubiera sido perfecto.

Bien, la realidad es que si no nos tomamos en broma estas cosas, pues sería para reiterarle a usted
que no se puede jugar con un colectivo de esta manera, y que debería usted tomárselo en serio y debería
usted, por lo menos, dialogar y no dar las instrucciones en el último momento, cuando usted sabe que nadie
le va a responder, o cuando no está la gente, como ahora, que se han ido y ya no le pueden contestar.

Bueno, como veo que tiene prisa, vamos a ver qué nos dice, que seguramente, no nos dirá nada. En
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fin, veremos a ver.

Sr. Presidente: Oiga, pues para no apetecerle, es el primero que se ha pasado del tiempo en esta
Comisión, como siempre. Para no apetecerle, se ha pasado 15 segundos y porque le he avisado con el reloj.
Si en el fondo, le apetece, señor Senao. En el fondo, le apetece estar aquí e interpelar a este Consejero, en el
fondo le apetece, reconózcalo. A mí también, a veces, me apetecen sus interpelaciones, a veces, eh. Hoy,
mire, hoy, me apetece, pero es que la contestación es sencilla. Es que no hay tensiones entre este Consejero
y el Cuerpo de Bomberos, las relaciones son buenas; tan buenas, que sabía que había dos bomberos en el
Plenario  echando  un  vistazo,  no  como  usted.  Entonces,  las  relaciones  son  buenas  con  el  Cuerpo  de
Bomberos. Claro, este Gobierno toma decisiones, como todos los gobiernos, y esas decisiones, pues hay a
gente que le gustan, gente que no le gustan y gente que no opina, no contesta. Igual que en el Cuerpo de
Bomberos también; hay gente a la que les gustan las decisiones, hay gente a la que no y hay gente que no
opina sobre las decisiones que toma el Gobierno. Pero la relación con el Cuerpo de Bomberos es buena. Se
han tomado decisiones, como usted ha relatado, la del Capellán, que sinceramente, personalmente sigo sin
saber qué hacía contratado un Capellán en el Cuerpo de Bomberos y, cuando se pide el expediente, nadie
sabe ni cómo se inicia ese expediente, ni en qué términos se hizo esa contratación y, simplemente, se iba
prorrogando y prorrogando durante 40 años. Entenderá conmigo que, más allá de que usted sea religioso y
yo no, no es la forma adecuada de tener contratada a una persona; sigo sin entender qué hacía un Capellán
en ese Cuerpo de Bomberos y por eso se tomó esa decisión.

Trasladar la misa del Patrón fuera de las instalaciones, entenderá que no es lógico, que en unas
instalaciones municipales se celebren actos religiosos, de ninguna confesión religiosa. Si se quieren celebrar
actos religiosos, lo que se dijo, es que se hicieran en la parroquia más cercana al parque de bomberos y así
se hizo, y los bomberos y familiares de bomberos que quisieron asistir a la misa, asistieron.

Y con respecto a lo último que dice de la huelga feminista, se tomó una decisión en la que se habló
también con los representantes de los trabajadores de Bomberos. Recordar que ellos, y no este Gobierno,
fueron los convocantes de aquella huelga. Todos los sindicatos que tienen representación en el Cuerpo de
Bomberos fueron los convocantes de aquella huelga. Por lo tanto, tampoco es que hubiera tanto conflicto
como se quiso sobredimensionar por alguna empresa de comunicación; simplemente se llegó a un acuerdo
de cómo poder respetar la huelga y respetar el día del Patrón y a todos nos pareció bien la decisión y esa fue
la que se desarrolló. Por lo tanto, siento decirle que no hay tensiones entre este Consejero y el Cuerpo de
Bomberos.

Sr. Senao Gómez:  Pues veo, señor Cubero, que los caminos de Dios son inescrutables. Ustedes,
creo que tienen un sacristán ahora en la Alcaldía. Pregunte usted, interesesé, porque creo que tienen ustedes
un sacristán ahora ejerciendo, a dedo, como me dice la señora Cavero, en Alcaldía. Pero hombre, eso de que
las instalaciones y las dependencias municipales no pueden utilizarse para temas religiosos, ¿por qué no es
usted tan valiente y sale a la calle o al balcón a gritar que no se celebre más la Fiesta del Cordero en
instalaciones municipales?. Oiga, dígalo. ¿A que no tiene usted el valor? Usted tiene el valor con la gente
educada. Con la gente que sabe lo que hacen, con los que dicen a veces lo que piensan, con esos, usted, no
se atreve. Sea usted valiente, salga al balcón y diga ‘mire, no más fiestas del cordero‘, que a mí, no me
molestan,  por  supuesto;  al  que  le  molestan  es  a  usted  las  actividades  religiosas,  en  las  dependencias
municipales. A mí, que conste, y a mi grupo, no nos molesta, ni que se celebre la Fiesta del Cordero, ni la
fiesta del carnero, ni que por supuesto, en dependencias municipales puedan celebrarse actividades como
venían haciéndose desde hace más de 40 años también. Pero en fin, yo lo que creo es que usted debería
emplear, señor Cubero, ahora, algún segundo en explicarnos a todos, qué cosas buenas y qué negociaciones
ha  realizado  con  el  Cuerpo  de  Bomberos,  en  los  tres  años  que  lleva  usted  como  responsable  en  el
Ayuntamiento de Zaragoza. A ver cuánto tiempo emplea, a ver si se nos pasa usted de tiempo y nos da una
alegría. Explíquenos a todos y, aprovechando que hay aquí representantes del Cuerpo de Bomberos, y nos
diga qué es lo que usted ha hecho bien y qué es lo que usted ha negociado correctamente y de acuerdo con
ellos, ¿verdad?, para ilustrarnos a todos. Porque usted dice que no hay tensiones, usted dice que no pasa
nada, pero oiga, el Cuerpo de Bomberos nos viene ratificando a todos, la falta de comprensión por su parte, la
falta de sintonía, la falta de responsabilidad y, por supuesto, el no tener en cuenta la mayoría. Porque mire,
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puede haber opiniones diferentes, pero usted que respeta tanto las mayorías, las que le interesan a usted,
pues claro,  realmente,  no puede ser que usted no nos explique realmente lo que sucede ahí.  Díganos,
díganos ahora, ya que empieza su turno, agote su turno y explíquenos todas las cosas con las que usted ha
llegado a buen término en las negociaciones con el Cuerpo de Bomberos.

Sr. Presidente:  Mire, señor Senao, este Gobierno, no quiere celebraciones religiosas en edificios
municipales de ningún tipo de religión, de ningún tipo de religión, ni católica, ni musulmana, ni protestante, de
ningún tipo de religión, ¿entiende? Yo entiendo que usted defiende a su religión. Yo trato de defender a todos
y que no haya ningún tipo de celebración religiosa y que se respete la separación de la Iglesia y el Estado, en
nuestro caso, de la Iglesia y el Ayuntamiento. Pero además, es que las necesidades del Cuerpo de Bomberos
son otras, de verdad, que lo que le preocupa y necesita el Cuerpo de Bomberos es promoción interna, es
formación, es parques de bomberos, es oferta de empleo público, es material. Eso es lo que necesita el
Cuerpo de Bomberos y eso es de lo que tenemos que velar este Gobierno, y creo que estamos velando,
aunque también creo que faltan muchas cosas, pero eso es lo que tenemos que velar para tener el Cuerpo de
Bomberos que necesitamos. Todo lo demás, las creencias religiosas de cada uno, incluso de los que puedan
estar en Alcaldía, son muy respetables, pero están en la intimidad, ¿entiende? No tienen que desarrollarse
desde la pomposidad y la solemnidad de lo público, ¿entiende? Y yo creo que deben ser respetadas todas, la
suya, la que está en Alcaldía y la de los bomberos, que no conozco la confesión religiosa de cada uno, y eso
es lo que estamos intentando como Gobierno y centrarnos en las que son las verdaderas necesidades del
Cuerpo de Bomberos.

4.2.3  Interpelación presentada por el  Grupo Municipal  del Partido Socialista,  relativa a
exigir  que  dé  cuenta  de  los  datos  de  carácter  trascendente  para  el  conocimiento  de  los
Concejales del Ayuntamiento de Zaragoza, contenidos en el documento de fecha 8 de febrero de
2018, aportado e incorporado al expediente 1389115/17, relativo a estimación de coste real de
los  servicios  de  conservación  y  mantenimiento  de  parques  y  zonas  verdes,  el  cual  fue
segregado del expediente a efectos de consulta, por diligencia de la Coordinadora General del
Área con fecha 21 de febrero, atendiendo a su carácter confidencial.  (C-4392/18)

Sr. Presidente: Hay más preguntas, de hecho, de todos los grupos respecto a este tema. Entiendo
que no tienen problema en unirlas como hacemos habitualmente.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Consejero, perdone, pero esta vez, el Grupo Socialista sí que tiene
problema, porque como verá en el desarrollo de mi interpelación, pese a que yo creo que ha sido bastante
clara en su enunciado, no va sobre el coste de Parques y Jardines.

Sr. Presidente: Ningún problema. Pues empiece, señora Aparicio.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda:  Muchas gracias, Consejero. Bueno, pues antes de empezar con
esta interpelación que, como ya le he anunciado, no va del coste de Parques y Jardines, le voy a explicar que
usted como Consejero, tiene la iniciativa para hablar de lo que quiera en esta Comisión, que no hace falta que
le preguntemos los grupos. Si usted entiende que hay un tema lo suficientemente importante del que nos
tiene que dar cuenta e información, puede hacerlo sin ningún problema.

Y como le decía, esto no va del Servicio de Parques y Jardines ni de su coste. De eso hablaremos en
otras preguntas que han hecho el resto de grupos y, además, de esto, el Grupo Socialista le ha preguntado
mucho y lo seguirá haciendo.

¿Y sabe de qué vuelve  a  ir  esta  interpelación,  Consejero?  Pues otra  vez,  de transparencia,  de
democracia, de derecho a la información, de todas estas cosas vuelve a ir otra vez esta interpelación. Y mire,
voy a poner en antecedentes al resto de concejales, de las razones por las que no he unido esta pregunta.
Miren, yo solicito un expediente por escrito, en concreto, el relativo al coste real del Servicio de Parques y
Jardines; y oigan, cuál es mi sorpresa, que me encuentro en el expediente una diligencia que dice, se la voy a
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leer  al  resto  de concejales.  “diligencia:  Se extiende para  hacer  constar  que,  habiendo sido solicitada  la
consulta  del  expediente  y,  a los  solos efectos  de tal  consulta,  se ha procedido a  desglosar  del  referido
expediente el documento de fecha 8 de febrero del 2018”. Toma ya. Vamos, en resumen, que no me han
dejado ver cuánto dice la empresa que cuesta el Servicio de Parques y Jardines. Ese es el resumen y eso es
porqué planteo esta interpelación, Consejero. Pero es que no me dejan verlo y después de hacer la pregunta
y después de proponer esta interpelación, hacen ustedes una rueda de prensa para dar los datos, para dar
sus datos y su interpretación de los datos, que le garantizo que difiere bastante de la interpretación que hace
nuestro Grupo.

Y mire, Consejero, de verdad que yo, ya de usted, nada me sorprende, así que me va a permitir
durante un minuto que me dirija a su Coordinadora de Área. Señora Sancho, en serio. ¿En serio le parece
normal esta manera de coartar el derecho a la información de los concejales? ¿En serio le parece normal
hablar  de  la  Ley  39/2015  para  limitarme  ese  derecho  a  la  información?  Hombre,  que  es  la  Ley  del
Procedimiento Administrativo Común, por favor. ¿Y sabe, además, al artículo al que usted se refiere en esa
diligencia? Que habla de los derechos y obligaciones que tienen los ciudadanos y que, además, el artículo al
que se refiere habla de la protección de datos. Hombre, por favor, que es que si de verdad interpretamos así
la Ley, yo ya, hasta luego, me levanto y me voy porque no voy a tener acceso absolutamente a ningún
expediente de este Ayuntamiento.

Y por cierto, el apartado E de ese mismo artículo al que ustedes se refieren en la diligencia, se lo voy
a leer también. Dice que: “Las personas tenemos derecho a ser tratadas con respeto y deferencia por las
autoridades y empleados públicos, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de
sus obligaciones”. Oiga, que si la cosa va de ponernos todos a interpretar normas, pues las interpretamos.

Miren, yo, de verdad que no les voy a hacer en esta interpelación una disertación jurídica sobre el
derecho a la información de los concejales, sobre la Ley de Bases o sobre el Reglamento Orgánico Municipal,
que no lo voy a hacer, que les voy a hablar de política, que les voy a hablar de democracia, de verdad, de
cómo decían que ustedes iban a ser el Gobierno de la gente. Por lo menos, podían haber sido el Gobierno de
la gente de Zaragoza en Común, del  PSOE y de Chunta, que son gracias a los que ustedes están ahí
sentados, Consejero, pero es que ni siquiera eso. De verdad, venían aquí diciendo que iban a ser un soplo de
aire fresco y ya perdonarán la expresión, pero es que ustedes son lo más viejuno que ha pasado por este
Ayuntamiento en muchos, muchos años; que esto, lo han convertido al final, Consejero, y no se ría, es que no
me ha dado acceso. Esto lo han convertido en un cortijo, Consejero, en un cortijo en el que no nos dejan
hacer nuestro trabajo porque no nos dan la información que necesitamos. Han convertido estas ventanas en
sus almenas particulares, desde las que nos miran al resto de concejales con sectarismo y con absoluto
desprecio, Consejero. Porque ésta es la única razón para no darnos la información que necesitamos para
hacer nuestra labor de oposición.

Mire, Consejero, no se preocupe, que a mí, no me va a tener que llamar la atención por pasarme del
tiempo.

Al final, su soberbia, su sectarismo y su pensamiento único -qué peligroso, verdad, es el pensamiento
único para la democracia- hacen este tipo de diligencias. Y mi pregunta, hoy, ya le digo, no va sobre el coste
real. Espero que, sobre eso, les responda al resto de grupos. Mi pregunta va sobre por qué nos limita a los
concejales de este Ayuntamiento el derecho a la información.

Sr. Presidente: Escrito de 9 de febrero de 2018 de “Fomento, Construcciones y Contratas Sociedad
Anónima”: “Dadas las fechas en las que nos encontramos, ante la inminente licitación del nuevo contrato de
conservación  y  mantenimiento  de  los  Parques y  Jardines,  esta  información  que  se  les  facilita  debe  ser
confidencial  y  restrictiva  y  de uso exclusivo del  órgano al  que se remite para su tratamiento,  siendo un
documento confidencial de la empresa del que no autoriza su publicación o difusión, para lo cual deberá
quedar incorporado al expediente y seguir su trazabilidad”. “Fomento, Construcciones y Contratas” nos exige
la  confidencialidad  del  documento.  Entiendo,  según  su  intervención,  que  “Fomento,  Construcciones  y
Contratas” es soberbio, sectario, tiene un pensamiento único y está atentando contra la democracia, lo cual
es  verdad,  se  lo  compro,  tiene  razón.  Esto  ocurre  por  dejar  en  manos de  grandes empresas  servicios
esenciales para nuestra ciudad. No sólo empeora las condiciones laborales, no sólo empeora la calidad del
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servicio, no sólo nos cuesta más caro, sino que no tenemos acceso a la información y a la confidencialidad,
están en manos de estas empresas. Es verdad, señora Aparicio. Usted ha echado la culpa al Consejero, pero
es que es la empresa la que lo pide, es la empresa la que nos pide confidencialidad porque está en un
proceso de licitación y para que otras empresas, no tengan ventaja sobre cuál sería el coste real del servicio
en una posible licitación. Esa es la realidad, señora Aparicio, esa es la realidad. Ahora, si el servicio sería
público, yo le daría y le facilitaría toda la información, se lo aseguro, toda la información tendrían ustedes
facilitada  si  el  servicio  fuese  público.  Mire,  apunte,  otra  ventaja  para  la  remunicipalización  del  siguiente
servicio, a ver si cambian de voto.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: De verdad, para dos minutos que habla, Consejero, qué canso es
usted, qué canso. Es que no tengo otra cosa que decirle. Que lo ha leído usted, que lo que pide es que no se
publique  y  no se  difunda,  y  que se  incorpore al  expediente,  al  expediente  al  que tenemos derecho los
concejales. En serio, Consejero, es que, es que me cansa tanto mentalmente tener que estar hablando de
esto con usted. Si no tenemos la información es porque a usted, no le ha dado la gana dárnosla y, luego,
cuando le hemos pedido la información, y cuando le hemos interpelado sobre este tema, y cuando el resto de
grupos le han preguntado sobre el coste real, ha dado una rueda de prensa para dar los datos que a usted le
dé la real gana, y punto y se acabó.  Y, esa es la única y exclusiva razón por la que no nos da la información.
Hable de la empresa, lo que le dé la gana, pero el caso es que quien me ha denegado la información es
usted, es usted. La empresa, lo que dice es que no se publique y no se difunda, y que quede incorporado al
expediente, que me lo ha dicho usted, que yo, ni la había leído esa hoja, que me lo acaba de decir usted.
Creo  yo  que  si  tengo  derecho  al  expediente,  tendré  derecho  a ver  todo  lo  que  está  incorporado  en  el
expediente. ¿O no?

Mire, Consejero, en serio, es que, de verdad, es que, siga diciendo lo que quiera, pero el resumen es
este, y hoy me he propuesto, por primera vez en muchos meses, no salir enfadada de esta Comisión, así que
1 minuto y 11, que el señor Senao quiere acabar pronto.

Sr. Presidente: Pues mire, señora Aparicio, es que cuando una empresa nos lo pide, es que no se lo
entregamos a veces ni a los jueces, cuando lo pide una empresa. Se lo digo en serio. Entonces, usted verá. 

Yo le digo lo que hay, y los datos, no se los hemos pasado a nadie, ni a usted, ni a los medios de
comunicación se los hemos pasado. No, no, que también los pidieron algunos medios de comunicación y no
se los pasamos, ¿entiende? Entonces, no hable de que no hay transparencia, porque lo que hay es una
petición de la empresa de confidencialidad en medio de un proceso de licitación del expediente. ¿Entiende? Y
no se pueden pasar unos datos de un coste real, aunque bueno, ya sabe cuál es el coste real. Si quiere,
luego, en las preguntas, cuando lo explique al otro grupo, le explicamos el coste real, pero el documento, no
se lo podemos pasar.

4.2.4 Interpelación presentada por el Grupo Municipal de Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía,  relativa  a  qué  medidas  se  han  adoptado  tras  la  denuncia  sindical  ante
Inspección de Trabajo, de la situación de los trabajadores del Museo del Teatro Romano.
(C-4403/18)

Sra. Fernández Escuer: Sí, el mes pasado llevamos pregunta sobrevenida por este tema y usted nos
contestó, ‘que no era necesario utilizar medidas preventivas, que el servicio de prevención y salud iba a hacer
un nuevo escrito diciendo que no hay tiña y que se puede actuar con normalidad en el teatro’; me dijo que ‘el
problema era que los trajes se habían enviado fuera de tiempo; que lo incongruente es saber que no hay tiña
y ponerse trajes’, y un mes después, lo que tenemos es que no solo se le han retirado los trajes, que tenían
de usar y tirar, si no que se los han cambiado por otros, que son de mayor nivel de seguridad. Con lo cual, no
se les ha dicho que no se los pongan, sino todo lo contrario, se les han mandado otros más. Ahora sí que,
además, sí que parecería que van los trabajadores a la guerra bacteriológica; ahora ya no somos solamente
los de Ciudadanos, los que sacamos el tema, los que pedimos exclusivamente que se aclare, que se aclare y
que se diga, definitivamente, qué problema hay y qué medidas hay que adoptar en este sentido. Ahora los
sindicatos reclaman lo mismo; alguno lo ha llevado a Inspección de Trabajo, el tema. Usted nos dijo que no
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había ningún problema, algo que no nos queda claro, porque tras analizar tres gatos y ver las muestras del
entorno,  las  cuatro  muestras  del  entorno,  que  luego  yo  preguntaré  en  ese  sentido,  porque  el  Instituto
Municipal de Salud Pública hizo cuatro muestras, cuatro análisis que están en su informe. Quiero que quede
claro que en el informe del Instituto Municipal de Salud Pública está toda la información. Es el informe de la
Oficina de Protección Animal quien sustrae uno de los boletines de resultado. Pero como decía, en el Acta de
la reunión del 23 de enero, entre Servicios Públicos, el Instituto Municipal de Salud pública y la Oficina de
Protección Animal, donde ya se sabía que el informe en el que se detecta un hongo, no es el mismo de tiña
que tenía la trabajadora de la empresa de limpieza.  A pesar de todo eso, se decide y se acuerda sacar otros
tres gatos para analizar que, día de hoy, a mí no me consta, desde luego, que se hayan analizado, con lo
cual, deciden que no hay problema pero deciden, por si acaso, asegurarse sacando otros tres gatos; deciden
que no hay problema, ustedes lo dicen claramente, tanto el señor Rivarés como usted, pero no retiran los
trajes, sino que les ponen otros más; deciden que no hay problema a pesar de ese boletín en el que se
detecta un hongo, que yo insisto, me creo, obviamente, la información y la respuesta del Instituto Municipal de
Salud Pública de decir que no es relevante, pero no entiendo entonces por qué se saca y porqué, en la
reunión que usted mantiene el 28 de febrero con los sindicatos, no les da esos informes tampoco. Con lo cual,
vuelvo a decir lo mismo. Si ese positivo de hongo no es relevante, por qué deciden sacar tres gatos más, por
qué deciden no quitar los trajes a los trabajadores; y si realmente no es relevante, dejen de alarmar, quiten
esa sobreprotección a los trabajadores y dejen a los visitantes que hagan visitas normales a ese museo.

Sr.  Presidente:  Eso  nos  gustaría,  que  se  dejase  de  alarmar.  Porque  usted  ya  ha  relatado  las
actuaciones que se han hecho, aparte de bueno, en su día, como todo equipamiento municipal tiene su
evaluación de riesgos y sus medidas de prevención oportunas, a raíz del caso de tiña de una trabajadora, se
hicieron pruebas, como usted ha dicho, en el entorno. Por parte del Instituto Municipal de Salud Pública se
cogieron muestras hasta de cuatro lugares diferentes del terreno, muestras biológicas, y se capturaron tres
gatos para hacerles también la prueba de si eran portadores de tiña. En ninguna de las muestras, en ninguna,
ni  del  entorno ni  de  los  gatos,  se  encontró  el  hongo causante de la  tiña.  A raíz  de  ahí,  el  Servicio  de
Prevención  y  Salud,  que  determinó  unas  medidas  mientras  se  hicieron  las  pruebas  necesarias,  en  el
momento que se obtuvieron los informes y se determinó que en ningún gato y ninguna de las muestras que
habían sido analizadas del entorno se encontró el hongo causante de la tiña, el mismo Servicio de Prevención
y Salud, el 1 de marzo, hizo la instrucción diciendo que no eran necesarias más medidas de prevención, que
las habituales y normales en casos en los que se trabajen el exterior. Por lo tanto, no hay más alarma que la
que se ha generado poniéndose algunos trajes que no han sido solicitados, ni requeridos, por el Servicio de
Prevención desde las últimas pruebas de la muestra.

Esto es lo único que le puedo decir. A partir de ahí, yo comparto con usted que se está generando
una alarma más allá de lo necesario,  y una alarma que está afectando no sólo a las visitas, sino entiendo que
también estará afectando a los vecinos de la zona; una alarma innecesaria, utilizando, en mi opinión, medidas
de protección que no están recomendadas por el Servicio de Prevención y Salud, después de las pruebas
que se han hecho sobre los gatos y sobre el entorno. Entonces, bueno, yo lo que sí pediría es que no se haga
juego político tampoco con este tema, que dejemos trabajar  al  Instituto Municipal  de Salud Pública,  que
dejemos trabajar al Servicio de Prevención y Salud y que confiemos en los informes, que tanto el Instituto
Municipal de Salud Pública, como el Servicio de Prevención y Salud determinan sobre el caso de tiña, y
guiarnos por lo que dice el Instituto y lo que dice el Servicio de Prevención y Salud.

Sra. Fernández Escuer:  Pero entonces, ¿por qué llevan los trabajadores los trajes? Es que yo no
creo que sea una cuestión voluntaria. Alguien les está indicado que los lleven. Y aparte, usted se reúne el 28
de febrero con los sindicatos y no les da toda la información, que lo dicen los sindicatos, y los sindicatos
llevan a Inspección del Trabajo el tema a 1 de marzo. Entonces, si realmente el tema está tan claro, usted no
está informando adecuadamente a los sindicatos, entiendo. Si no, ¿por qué llevan el tema a Inspección de
Trabajo?. Va a tener que responder a esas instancias,  que yo creo que no hacía falta.  Desde luego,  si
realmente no hay problema, no entiendo por qué se llega hasta Inspección de Trabajo. Igual es porque no
habla con los sindicatos,  por lo que hemos visto.  Pero, desde luego, hay un problema de comunicación
porque insisto, a día de hoy, los trabajadores se siguen poniendo esos trajes que, desde que le saqué el tema

Sesión ordinaria de 19 de marzo  de 2018                                   15/43                            Comisión de Servicios Públicos y Personal



en la Comisión pasada, se han cambiado por otros de mayor seguridad, cuando usted ya me dijo eso, se los
siguen poniendo, se sigue sin dejar salir al exterior a los grupos de visitas organizados por el Ayuntamiento, y
lo único que queremos es que este tema se aclare. Entonces, por favor, yo no estoy haciendo juego político
con este tema, por mucho que ustedes me quieran acusar de esto. Lo que no entiendo es la desinformación,
desde luego, que se está produciendo hacia los sindicatos o hacia los trabajadores, porque desde luego, no
les quedan las cosas claras cuando un sindicato se reúne con ustedes un 28 de febrero y, al día siguiente, va
a Inspección de Trabajo. Algún problema hay claramente. Gracias.

Sr. Presidente: La información que hay, y la última es la del Servicio de Prevención y Salud después
de las muestras, la tienen toda, los sindicatos.  Y las medidas que el Ayuntamiento dice que hay que tomar,
son las que dice el último informe del Servicio de Prevención y Salud, y en ese informe, no se determina que
deban  usarse  los  trajes  como  aparentemente  se  usan  en  las  fotografías.  Simplemente,  el  Servicio  de
Prevención de Salud determina, en base a los informes del Instituto Municipal de Salud Pública, que no hay
tiña y recuerda cuáles son las medidas de prevención y salud que hay que tomar, sí o sí, en ese Teatro y en
todos los espacios similares a ese Teatro, sobre todo, cuando se actúe con restos biológicos. Pero, en ese
Teatro y en todos los teatros que haya restos biológicos donde haya colonias C.E.S.. Por lo tanto, las medidas
de  prevención  que  determina  el  Servicio  de  Prevención  y  Salud,  no  son  extraordinarias  para  el  Teatro
Romano, son las mismas que en una situación similar. Mi opinión de cómo se han visto en las fotografías, se
está haciendo una mala utilización de esos equipos, en mi opinión, eh, se está haciendo una mala utilización
de esos equipos para hacer un juego político. 

Sra. Fernández Escuer: A ver si le voy a dar yo las órdenes a los trabajadores de lo que se tienen
que poner, eh, juego político, oiga, eh.

Sr. Presidente: Perdone, que yo, no la interrumpo. Juego político haciendo una mala utilización de
los trajes,  porque no sólo  se utilizan los trajes,  que un trabajador  puede hacer  unos trajes y  hacer  una
sobreprotección, bien me parecería. Pero hombre, es que no hacen una sobreprotección, se ponen los trajes,
hacen unas fotos y aparecen en los medios de comunicación con declaraciones de su partido, y creo que se
está haciendo un juego político que está generando una alarma innecesaria, innecesaria, en un tema muy
sensible como es la salud laboral. Mi opinión.

4.3 Preguntas

4.3.1  Pregunta de respuesta oral  formulada por el Grupo Municipal  Popular,  relativa a
cuánto asciende la primera certificación del servicio de parques y jardines, zona I, referido a
enero de 2018.  (C-4380/18)

(Se tratan conjuntamente los puntos 4.3.7 y 4.3.17)

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Bien. Si en algún contrato estamos viendo la capacidad para la política
real del señor Cubero es en este. Sin careta en la gestión de los parques, usted se muestra tal cual es,
incumple sus propios decretos. Empezó la Corporación haciendo uno, en donde pedía preparar los pliegos de
condiciones, de nuevas licitaciones, seis meses antes de acabar cada gran contrato, no lo ha hecho, a pesar
de que nosotros lo aplaudimos. Parecía que iban a desaparecer las prórrogas sin contrato, los miles de
reconocimientos de obligación, los contratos menores a dedo, las subvenciones a amiguetes. La realidad es
que lo que quería era que desapareciesen las contratas y, así, colocar a dedo a sus amigos directamente. No
iba  a  perder  el  tiempo  preparando  pliegos  complejos,  ¿verdad?  Eso  requiere  saber,  requiere  estudiar,
requiere trabajar. El de Parques y Jardines, lo externalizó a otros amigos, que hicieron una auténtica chapuza
y cuando se lo cargue el Tribunal de Contratos echará la culpa al capital, a la oposición, lo de siempre. Y por
enésima vez,  los  grupos,  en la  Comisión  del  pasado 19  de  febrero,  le  preguntamos por  el  coste  de  la
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certificación y usted dijo que no la tenía. Le leo el Acta que hemos aprobado a primera hora de la mañana
aquí: “Todavía no tenemos los datos. Siento tener que contestar esto. Ya me gustaría, a mí el primero, tener
los datos reales objetivos que acreditaran los costes reales, pero ya ve, estamos a 19 de febrero y todavía no
los tenemos. Y se los pedimos ya, pero como no tenemos todavía los datos acreditados de cuánto va a ser
esa  certificación,  pues  ni  nos  hemos  podido  sentar  hablar  con  Fomento.  Entonces,  bueno,  esta  es  la
situación, esta es la situación. La única responsable es la empresa, la única responsable de no pasar los
datos a 19 de febrero es la empresa, pero ya entiendo que ustedes, como grupos de la oposición, tienen que
dirigir la responsabilidad hacia este Consejero. No tenemos todavía los datos, los hemos pedido por activa y
por pasiva y que nos acrediten los costes reales, pero todavía no los tenemos. Si una empresa se encuentra
cuatro grupos de la oposición criticando única y exclusivamente al Gobierno, ante una empresa que no pasa
los datos, no a mí como Consejero...”.

Bueno, mire, creo que dice 10 o 12 veces que no tiene los datos el 19 de febrero, y antes, la señora
Aparicio leía un documento que también tenemos nosotros,  en donde dice su Coordinadora:  “Diligencia.
Hemos desglosado del referido expediente el documento de fecha 8 de febrero”. Es decir, usted, once días
antes de esa Comisión en donde dijo 11 o 12 veces que no tenía los datos, los tenía. Pedimos acceso al
expediente y nos dimos cuenta de que usted había mentido. No sólo eso. Como ha explicado bien la señora
Aparicio, ustedes extirpan del expediente el documento y dicen que es confidencial. Es decir, el mismo equipo
que tiene usted, dice que es confidencial algo que no lo es, pero publica, en ese mismo contrato, en la web
municipal, el listado con los nombres y apellidos de todos los trabajadores de FCC Parques zona I. Esto es
proteger los datos de la gente, señor Cubero, esto es lo que debería hacer usted y su equipo, porque por
cada nombre que aparece aquí, podrían sancionar al Ayuntamiento con 30.000 euros. No escondiendo los
datos a la oposición y, después, falseándolos en ruedas de prensa, diciendo que las certificaciones cuestan
menos de lo que van a costar realmente. Eso es lo que ha hecho usted. Así que secreto industrial, entérese
un poco, usted y su Coordinadora, de lo que es el secreto industrial y de lo que es proteger los datos que hay
que proteger y no ocultar datos a la oposición como ha hecho.

Sra. Crespo Mir: Sí. Gracias, señor Cubero. Yo, antes de entrar un poco en esta pregunta, sí que me
gustaría dar los buenos días, dar la bienvenida y agradecer la asistencia, que usted define como utilización,
yo lo defino como educación, cordialidad, empatía. Pero bueno, que más allá de eso, le reconozco que tiene
usted una habilidad especial para algunas cosas, y escucharle a usted hablar de utilización de trabajadores,
tiene su aquel, yo se lo reconozco que tiene su aquel.

Bien. Efectivamente, lo decía el señor Contín, pero yo le voy a decir una cosa señor Contín. Es que
pregunta usted en el sitio equivocado; es que va a ser esto. Porque el señor Rivarés, en la Comisión de
Economía, nos dio todos los datos y nos habló del 8 de febrero, efectivamente. Señora Fernández, usted
recordará,  el  señor  Rivarés,  ¿verdad?  Yo  creo  que  igual  es  que  le  va  más  igual  esto  de  hablar
indiscriminadamente y pues que sí, que es mejor preguntarle a él. Y es verdad, a 8 de febrero, dice que la
empresa aportó un coste mensual que tenía que ver con 800.000 euros; él aclaraba que esa cantidad no
contemplaba ni el coste de vacaciones ni horas de plantilla y, entonces, hablaba de 1.050.000 IVA incluido.
Este informe, por lo que nos contó, debe estar en Intervención para que se produzca o se proceda al análisis
de  si  los  datos  son  reales.  En  el  momento  que  esté  validado,  entiendo  que  serán  esos datos  los  que
corresponden a esa certificación. La última certificación de la zona I, a fecha de diciembre, que también aclaró
en qué términos se procedía a las certificaciones en diciembre, cuando sí existía todavía contrato, era de
1.006.000 euros, y la factura de enero, reiteraba, a expensas de ser validada, daba unos datos de 1.045.000
euros. Por lo tanto, nuestra pregunta es si usted conoce estos datos, que entiendo que sí, si son los datos
reales y si, por lo tanto, el coste del servicio que tenía con contrato y el coste previsto del servicio en este
momento, sin contrato y vía certificación, es más o menos similar.

Sra. Fernández Escuer:  Sí, muchas gracias. Pues bueno, yo, sumarme a mis compañeros en las
diferentes incoherencias, voy a dejarlo ahí. Efectivamente, preguntamos el mes pasado, nos dijo que no sabía
nada, que la culpa era, como siempre, de FCC, y ya se le ha dicho. Se nos dijo el 8 de febrero, por parte del
señor Rivarés, el viernes pasado, que se había recibido la comunicación. Pero es que usted ahora, en la
interpelación que ha hecho la señora Aparicio, cuando ha leído la respuesta de FCC, ha nombrado también el
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9 de febrero. Es decir, o sea, que tenía información o se había registrado diez días antes. No sé exactamente
cuándo le llegó a usted la información, pero vamos, para el 19 de febrero, que era la Comisión, usted tenía la
información y no nos dijo la verdad. Está claro que, además, luego, llegó a los medios de comunicación y
contó lo que usted ha querido, porque esta semana hemos leído que decía: “FCC se le pagaban al año 11,5
millones”. Y luego, yo voy al registro de facturas, oiga, y no me cuadran, al registro de facturas simplemente;
voy al registro de facturas, saco las facturas de FCC, sumo lo que ahí pone para el 2017 y no me cuadran,
oiga. Poco más de diez millones de euros, no sé a qué se refería usted con esos 11 millones y medio. Luego,
también hablaba del coste real, de los 773.000, que eso no debía ser confidencial por parte de FCC, por lo
visto, o se lo podía usted decir a los medios de comunicación. Y ya se lo ha dicho mi compañera. Llega el
señor Rivarés y nos anuncia un importe de 1.050.000, decía. Luego, el señor Rivarés, que acostumbra mucho
a decir esto de ‘más o menos, 800.000 euros‘. Es que es Consejero de Economía y entonces, da los datos un
poco así, redondeando. Y nos anunciaba un importe de 1.050.000, nos explicaba, como ya han dicho, que
antes, los ajustes se hacían a final de año; esa factura de diciembre que siempre era más elevada porque no
tenía las vacaciones y los tributos y que ahora, eso se rinde mensualmente según nos ha dicho. Que por eso
varía el importe, porque ahora, mensualmente, tenemos el importe de vacaciones y el importe de tributos.

Pero  además,  que  yo  reitero  mi  petición,  me  uno  a  la  petición  de  que  queremos  información,
queremos el expediente y tenemos acceso al expediente, porque lo que usted ha leído quiere decir que eso
va al expediente y tenemos derecho a tener el expediente. Y aparte del importe, queremos saber a qué
corresponde, porque usted, en diciembre, cuando ya sabía que no se podía municipalizar, se tenía que haber
sentado con FCC a detallar qué se iba a pagar mediante reconocimientos de obligación, qué servicios se le
iban a pagar a FCC y cuáles iban a pagar a otros, porque también estamos viendo contratos menores que
han salido para hacer otra serie de servicios. Entonces, queremos conocer el  detalle de lo que se está
pagando y cuánto se está pagando por ello.

Sr.  Presidente:  Una  cosa  es  que  el  informe  obre  en  el  expediente  y  otra  cosa  es  que  sea
confidencial. Pues claro que el informe obra en el expediente. ¿Qué vamos a hacer con él? ¿Tirarlo a la
basura? Pero es confidencial, porque lo solicita la empresa y porque estamos en medio de un proceso de
licitación.

Dicho esto, datos de cuánto va a costar la certificación por parte de la empresa tenemos, por tener,
desde que se rompieron las negociaciones. Bueno, desde que se iniciaron las negociaciones. Ya se lo digo.
Iniciamos las negociaciones diciendo “Fomento Construcciones y Contratas” que la certificación iba a costar,
al año, dos millones más. Esa es la primera cifra que nos dio; que el servicio iba a costar dos millones más en
reconocimientos de obligación porque perdía dos millones de euros al año; por lo tanto, 200.000 euros más la
certificación al mes. Ese es el primer dato que nos dio “Fomento”. Nosotros le dijimos: ‘no nos lo creemos,
queremos tener datos fiables‘. Pero esa cifra, en todos los encuentros que hemos tenido, “Fomento” nos ha
dado cifras, pero le hemos dicho que queríamos una muestra de objetividad en las cifras. Y es cuando se
hace la auditoría; se hace una auditoría para determinar cuál es la certificación de enero. Y esa es la auditoría
que nos facilita el miércoles pasado, miércoles 14 de marzo, creo que es. Hasta entonces, las cifras FCC son
especulaciones  no  objetivas  constatables,  como  le  digo  en  la  Comisión  del  mes  pasado.  Porque
especulaciones de cuánto iba a costar la certificación de “Fomento”, ya le digo, tenemos desde el primer día
que le preguntamos, y cada vez eran, en algunas ocasiones, más elevadas, otras más bajas, y es cuando le
pedimos objetividad, y es cuando tenemos esa auditoría del miércoles pasado, que tiene cierta objetividad,
aunque bueno, pues como todos los auditores, dirán lo que dirán. Y en esa auditoría, lo que se determina es
un coste con una cifra de 773.000 euros.  Eso es lo que arroja la auditoría,  a lo que hay que añadir  el
porcentaje de beneficio empresarial, a lo que hay que añadir el porcentaje de gastos generales y el IVA. Que
ahí, también hay dudas y parte de negociación con la empresa, de cuánto es el beneficio empresarial, si son
6 o es un 4%, y a qué determinados conceptos hay que añadir el IVA del 21 o del 10. Y eso es lo que
debemos determinar. ¿Cuánto cuesta una certificación, ahora mismo, de FCC?, porque una cosa es la factura
mensual, pero a eso, luego, hay que regularizarle los trabajos por valoración y hay que regularizarse las
revisiones de precios que se hacen. No se fíe de que las 12 facturas es el coste real sin más. Ya le digo, hay
revisión de valoración de trabajos de valoración y hay revisiones de precios.
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Por lo tanto, la estimación que se hacía desde el Servicio es que el coste de una certificación de FCC
Parques y Jardines, está en torno a los 960.000, un poco más de 960.000 euros, depende de cómo sea la
revisión de precio y los trabajos por valoración. Esos son los datos que hay. A partir de ahí, cada uno, que
saque sus conclusiones. 

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Vamos a ver, señor Cubero. Usted dijo que cuesta 773.000 euros, como
acaba de reconocer, más tres conceptos más. Pero dijo que el Ayuntamiento pagaba en 2016 y 2017, 11
millones y medio de euros al año, como acaba de recordarle la señora Fernández, es decir, 940.000 euros al
mes. Pero el resumen de las certificaciones que nos pasa su amigo Fernando Rivarés de 2016 y 2017 indican
que, cada mes ha costado 819.600 euros el Servicio de Parques. ¿Qué sucede? Que si sumamos a esa cifra
que usted da como si no hubiese que pagar el beneficio industrial, los gastos generales y los IVA, 773.000 se
lo sumamos, da 1.041.000 euros, y esto significa que el Ayuntamiento de la ciudad va a pagar 200.000 euros
más cada mes porque a usted, no le ha dado la gana de negociar con esta empresa. Sí, sin incluir ninguna de
las mejoras a las que estaba comprometida en contrato, porque ya no hay contrato, y que sí se incluían a las
anteriores certificaciones. Así que, no diga que no nos creíamos los datos, luego los hace suyos porque se lo
han mandato en una auditoría  porque haciendo los mismos trabajos,  prestando el  mismo servicio  y  sin
mejoras, Zaragoza va a pagar 200.000 euros más por el Servicio de Parques en la zona I, señor Cubero. Y
luego dice que nosotros le hacemos el caldo gordo a la empresa. Usted le sale muy caro a la ciudad, señor
Cubero, muy caro.

Sra. Crespo Mir: Gracias, señor Cubero. La verdad es que yo casi me voy a quedar con las cifras del
señor Rivarés, estas que da así. Porque el otro día me quedó más o menos claro y hoy, no sé cuánto va a
pagar el Ayuntamiento, al mes, a la empresa, por la prestación del servicio. La verdad es que no me ha
quedado nada claro porque ha dado usted varias cifras, se ha escudado usted en una auditoría, que por
cierto, se hace con cada certificación cuando se procede a gestionar así, por certificaciones, y parece que esa
auditoría haya sido como para revelar no sé y es lo que se hace con cada certificación.

A partir de ahí, yo, si me da una cifra concreta, pues se lo agradecería; porque si no, me voy a quedar
con ese millón más o menos al mes que dio el señor Rivarés y no me gustaría, me gustaría que fuese más
concreta la cifra.

Sra. Fernández Escuer: Sí, muy rápidamente. Yo volveré a decir que queremos el detalle, queremos
el expediente, porque hay que ver los conceptos, porque a mí, no me queda claro que realmente se esté
pagando. Estamos comparando cifras, pero hay que saber qué servicios se están prestando ahora y qué
servicios se prestaban con el contrato. Porque allí, también, reside una gran diferencia; no vale compararse
simplemente cifras. Con lo cual, yo vuelvo a reiterar la solicitud de esa información, obviamente, para todos
los grupos, que está claro.

Y luego, muy rápidamente, dos segundos, que quiero matizar también algo que dijo en la rueda de
prensa. Dijo que la oposición hablábamos de que los datos que daban los técnicos cuando hablábamos de
municipalización eran falsos. Jamás hemos dicho eso la oposición. Lo que pasa es que usted elegía los datos
como le daba la gana y obviaba parte de los informes de los técnicos; pero no hemos dicho nunca que los
datos de los técnicos fueran falsos. Gracias.

Sr. Presidente: Claro que se dijo, hombre, claro que se dijo. Se dijo que se estaban engordando las
cifras de los informes para que saliera más barato, de los técnicos municipales y de “Acal”, claro que se dijo,
señora Fernández. ¿Y sabe qué? Que la cifra que arroja la auditoría coincide con la cifra que arrojaba la
consultora externa “Acal” y los técnicos municipales. Qué casualidad. La que ustedes decían que estaba
engordada  para  que  salieran  más  favorables  los  términos  económicos  de  la  municipalización.  Es  que
coincide,  ¿sabe? Está  20.000  euros  más arriba  o  20.000  euros  más abajo.  Coincide  con  la  cifra  de  la
auditoría a la que ustedes pusieron de vuelta y media, y coincide con lo que dicen los técnicos municipales
que ustedes pusieron a vuelta y media en los informes de la remunicipalización de Parques y Jardines. Esa
es la verdad, más allá de cómo se sumaran luego los conceptos, el coste real que arroja la auditoría que ha
hecho “Auditórium”, creo que se llama la empresa, coincide con los costes reales que daba “Acal”  y los
servicios técnicos; 770.000 y los servicios técnicos creo que decían 190.000 y “Acal”, unos 150.000. Más o
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menos, 20.000 euros arriba o 20.000 abajo, acertaron. Y ustedes los pusieron de vuelta y media, esa es la
realidad, porque aquí hacen política con todo, y no vale hacer política con todo.

Y ahora, lo que le digo. La certificación, los datos que les podemos dar es 773.000, lo que arroja una
auditoría,  lo que arroja una auditoría.  Que a nosotros nos parece asumible, en tanto en cuánto, son los
mismos datos que decían los técnicos municipales y la consultora externa. A partir de aquí hay que valorar,
incluso negociar con la empresa, qué porcentajes implican cada una de unas cuestiones en un momento
como el actual, pero no podemos dar más datos porque no tenemos facturas reales. Lo que tenemos son
unos datos de una auditoría, que es mucho más, para nosotros, algo suficiente como para poder estimar ya,
lo que puede ser la certificación. Pero el coste de Parques y Jardines, y usted que preguntaba, señor Contín,
mensualmente, anualmente es en torno a 11,5 millones de euros, 11,5 millones de euros con revisiones de
precio y con trabajos de valoración. Porque en una certificación, en reconocimiento de obligación, en esta
factura, ni habrá revisiones de precio, ni habrá trabajos de valoración, ni habrá que añadirle nada; es una
factura y, por lo tanto, hay que comparar peras con peras.

4.3.2 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Popular, relativa a si se
ha puesto en contacto con la Policía Nacional, para adoptar medidas que permitan prevenir la
quema de contenedores.  (C-4381/18)

Sr. Contín Trillo-Figueroa:  Permítame una ligerísima digresión. Habla usted de “ACAL” como si
fuese “PricewaterhouseCoopershouses”, como decía su ídolo Pablo Iglesias.

En fin. Mire, al Partido Popular nos preocupan los zaragozanos. Que los contenedores ardan en las
calles, es un riesgo para la integridad física de las personas y de sus bienes y, usted dijo en la pasada
Comisión, o en la de enero, ya no recuerdo en cual ahora mismo, pero dijo que era una cuestión en la que
había que hablar con la Policía Nacional. Y por eso, le preguntamos qué contactos ha mantenido usted con la
Policía Nacional para progresar en la protección de los zaragozanos y prevenir la quema de contenedores.

Sr. Presidente: Nosotros, desde el Servicio de Limpieza, los contactos, se mantienen con la Policía
Local;  mantenemos los  contactos  con la  Policía  Local  para el  tema de la  quema de contenedores.  Los
contactos  que  pueda  tener  la  Policía  Local  con  Policía  Nacional,  en  tema  de  referencia  de  quema de
contenedores, desde esta Área y desde esta Comisión los desconocemos, pero nuestros contactos, como
servicio municipal, son con la Policía Local.

Sr. Contín Trillo-Figueroa:  Bueno, es que presentamos esta pregunta, en concreto, no solamente
porque usted dijese que había que hablar con la Policía Nacional, pero claro, usted comenzó la legislatura
asumiendo sus responsabilidades, incluso hablando de cuestiones de otras Áreas en las que podía hablar
porque siempre hay cuestiones transversales o que tocan diferentes sitios, pero que escurra el bulto, con un
problema del cual usted tiene una responsabilidad. Hombre, 918 contenedores quemados en los últimos cinco
años, dan para hacer algo más que las medidas del siglo XX, habiendo muchas medidas tecnológicas. 121
intervenciones en 2017 son muchísimas, esos son datos suyos. Y usted, no hace gran cosa, pero aquel día,
lo que hizo fue mirar para otro lado y echar la culpa a otros, o al menos, esa impresión nos dio cuando
hablaba usted de la  Policía  Nacional.  La responsabilidad de la recogida de residuos está  en esta área.
Creemos, insistimos, en que se pueden adoptar medidas para reducir riesgos con la quema de contenedores,
porque incluso después de la detención del que se ha llamado pirómano del Arrabal, ha habido quema de
contenedores en otros distritos. Que las cifras no son tan alarmantes como hace diez años o hace cinco, mire,
no lo sé. Lo que sí sabemos es que cada vez que se quema uno, se pone en riesgo a muchos ciudadanos y
creemos que hay, por un lado, hay que dificultar la labor de los pirómanos, el Ayuntamiento puede hacer más
con labores de videovigilancia, aparte de lo que hace ya la Policía Local y la Policía Nacional, pero también,
aparte  de  esta  cuestión,  hay  muchísimas  innovaciones  tecnológicas  que  se  pueden  aplicar  a  los
contenedores y le insistimos de vez en cuando en ello. Ojalá en alguna ocasión se pongan con esta labor.
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Sr. Presidente: Con esa labor lleva mucho tiempo el Ayuntamiento, buscando soluciones técnicas a la quema
de contenedores, efectivas y que no generen otros problemas. Se lo he explicado muchas veces, señor
Contín. Y sí, claro, nosotros nos relacionamos con la Policía Local, y es verdad. No tengo problemas, y lo
saben, en contestar preguntas de otras áreas, pero ya, contestar preguntas de cómo se organiza la Policía
Nacional, me parece excesivo. Vaya al otro lado de la Plaza del Pilar y pregúntenle al señor Gustavo Alcalde.
Yo confío, y a las pruebas me remito, de que la Policía Nacional hace de manera correcta su trabajo y ha
habido detenciones de algunos impresentables que quemaban contenedores, pero la relación, nosotros la
tenemos con Policía Local, y la relación que pueda tener en la coordinación entre Policía Local y Policía
Nacional, me imagino que existirá, pero deberán preguntarlo en otra comisión.

4.3.3  Pregunta de respuesta oral  formulada por el Grupo Municipal  Popular,  relativa a
cómo valora el Consejero la existencia de colonias de patos y gatos en las instalaciones del
Centro de Convivencia para Mayores “Pedro Laín Entralgo”.  (C-4382/18)

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Por formulada. Gracias.

Sr. Presidente:  Pues bien. El Laín Entralgo es el único sitio donde conviven patos y gatos. Ojo,
gatos que están dentro de una colonia C.E.S. reconocida por el Ayuntamiento de Zaragoza. Decir que la
colonia C.E.S. funciona perfectamente, que como en todas las colonias C.E.S., todos y cada uno de los gatos
están esterilizados y desparasitados. Sí que hubo problemas con que los patos se comían la comida de los
gatos, pero se pusieron soluciones desde la OMPA, desde la Oficina Municipal de Protección Animal, junto
con las brigadas, se diseñaron y se construyeron unos comedores inaccesibles para los patos y, a partir de
ahí, la convivencia entre patos y gatos está siendo la correcta.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Bueno, la Oficina de Protección Animal dependía del Instituto Municipal
de Salud Pública, de funcionarios sanitarios que se ocupan de proteger la salud de los zaragozanos y, se
anteponía la salud de las personas a la de los animales, pero eso, alguien lo cambió y, como resultado,
teníamos un debate ahora mismo de la señora Fernández de Ciudadanos con usted.  Tenemos a gatos con
tiña  ocupando el  Teatro  Romano que  se  ha  tenido  que  cerrar  al  público,  aunque usted  lo  negase,  por
prevención de contagio que obliga a los empleados a usar caros trajes protectores. Ocultaron que había
muestras que dieron positivos y se niegan a reubicar esa colonia de gatos, que es lo único que le hemos
pedido muchos grupos, ¿no? Pero ese es otro caso grave, no es un caso menor. No atenta al patrimonio,
pero hay un informe firmado por la Directora de ese Instituto Municipal de Salud Pública, que dirige a la
Presidenta de la Junta Municipal Centro, en donde dice que: “En las instalaciones del centro de mayores Laín
Entralgo, junto al Huerva, existe una colonia felina, además de numerosos patos procedentes del río Huerva”.
Esos patos, efectivamente, acuden atraídos por la comida, pero el informe dice que hay riesgos porque “los
gatos usan como refugio los nidos donde ponen los huevos los patos y defecan, y el acúmulo de deyecciones
de los patos supone un grave problema de suciedad en el citado centro, por lo que sería necesario impedir el
acceso, la retirada o el traslado de los patos, mayor control en el suministro de alimento a los gatos y una
intensa limpieza de la zona”. Es un informe breve, pero bastante directo. Suponemos que, al preparar esta
pregunta,  lo  tendrá,  lo  tendrá  usted  entre  la  documentación  que  se  trae  a  la  Comisión.  Y por  eso  nos
preguntamos, ¿van a hacer algo esta vez? Esas personas mayores que utilizan este centro, ¿van a seguir
asistiendo  en  condiciones  de  salubridad?  En  la  recién  aprobada  Ordenanza  de  Protección  Animal,  a
propuesta del  Partido Popular,  hablamos de trasladar colonias de animales cuando informes municipales
digan que son un problema para la salud pública, como parece que sucede en este caso. Se lo está pidiendo
el Jefe de la Unidad de Salud Ambiental II y la propia Directora del Instituto Municipal de Salud Pública. Así
que, probablemente, los cientos de mayores que usan el centro Laín Entralgo a diario, agradecerían que se
actuase.

Sr. Presidente: El Ayuntamiento, como sabe, actuamos sobre las colonias de gatos. No existe ningún
programa para actuar sobre las colonias de patos. Sinceramente, podríamos estudiarlo, pero no encontraría
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manera de evitar que los patos puedan estar en el centro Laín Entralgo, entendiendo que el centro Laín
Entralgo, además, está a las orillas del río Huerva. Lo podremos estudiar,  pero los patos es complicado
controlarlos, y más, cuando vuelan, pero bueno, podríamos estudiar las medidas.

Ahora, lo que sí que le digo, y lo ha vuelto a repetir, que en la colonia del Teatro Romano hay tiña y
que hay unos problemas de salud. Señor Contín, señores del Partido Popular, que los informes del Instituto
Municipal de Salud Pública y de los veterinarios externos determinan que no hay tiña de los gatos. Que el
Servicio de Prevención y Salud ha dicho que no se tomen medidas especiales, salvo las habituales de un
teatro romano. Dejen de hacer juego político con algo que tiene que ver con la salud pública, que es un tema
muy delicado. Pueden hacer juego político con lo que quieran, con la certificación de Parques y Jardines de
FCC, con la Comisión de los Contratos de Publicidad, se lo he dicho alguna vez en el Pleno, pueden llevarnos
si quieren a la Fiscalía injustamente, pero no hagan juego político con un tema que genera una alarma social
absolutamente innecesaria. Yo se lo pido, ya no sé cómo decírselo, pero que es que no hay tiña en el Teatro
Romano, que los informes son negativos y, si hubieran sido positivos, hubiéramos tomado medidas para que
fueran positivos, que la salud laboral, y la prevención y la salud están por encima de cualquier cosa, pero es
que han salido negativos. Por lo tanto, ya le digo, dejen de hacer juego político con un tema que genera una
alarma social.

4.3.4 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Popular, relativa a si ha
planificado alguna medida en los últimos meses, el Área de Servicios Públicos y Personal, para
evitar el incremento en la generación global de residuos que ha sufrido la Ciudad estos últimos
años.  (C-4383/18)

Sr.  Presidente: Como  suele  ser  habitual,  las  preguntas  del  Partido  Popular  esconden,  ya  de
primeras, un error, vamos a decirlo así, y es que en los últimos años, en e l global de los últimos años, habría
que determinar cuál es el año de referencia, lo cierto es que hemos vivido una reducción de los residuos; en
torno a un 12’52% se han reducido los residuos en la fracción resto y un 11’95% en el total, en los últimos
años, tomando como referencia 10 años. Es cierto que en los últimos años esa tendencia está disminuyendo,
pero lo cierto es que tenemos, ya le digo, más de un 10% de menos residuos en la capital en los últimos
años, evidentemente, fruto de la crisis económica, fruto de la disminución de la actividad económica y de la
disminución, fundamentalmente, del consumo. Por lo tanto, hay una reducción de los residuos.

Dicho esto, sí que se está trabajando, hay un convenio con el sindicato Comisiones Obreras para
desarrollar  medidas  de  prevención  en  generación  de  residuos,  que  siempre  hay  que  desarrollarlas,  se
reduzca por motivos de la crisis o no. Pero lo cierto es que, ya le digo, 12’5% en fracción residuo y 10’95% en
fracción resto se han reducido los residuos en nuestra ciudad.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Mire, señor Cubero. Hemos cogido ese dato y no hay ningún error. No
sabemos si cuando habla de error se refiere usted a la fiesta de San Pepe del otro día en el parque y a la
generación de residuos que hay allí, pero no tenemos nada que ver con eso y no hay ningún error. Usted
puede comparar los datos con lo que quiera, pero nosotros lo comparamos con 2013 porque es cuando se dio
el valor mínimo de generación de residuo en la ciudad y desde entonces ha crecido, ha crecido ligeramente,
ha crecido un 3’5% y en 2017 se generaron 207.000 toneladas de basura. La basura recogida crece desde el
año 2013 hasta hoy. Se ha roto una tendencia descendente y el primer principio de la economía circular es la
reducción del residuo, es una cuestión de la que hemos hablado en multitud de ocasiones aquí. Cuantos
menos residuos, menos esfuerzo para reciclar o para eliminar.

Y mire, ya que dice que ha encargado no sé qué estudio a un sindicato. ¿De verdad cree que en un
sindicato como éste que, curiosamente, tiene filiación política e ideológica con usted, hay expertos sobre
economía circular para hacerlo y para acometerlo? ¿O es otra de las prebenditas que dan ustedes de vez en
cuando para tener contentos a algunos colectivos? Esta cuestión es mucho más seria y habría que dársela a
alguien que sepa, a técnicos y a científicos, no a personas que están en el mundo sindical. No entendemos
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qué tiene que ver una cosa con la otra. Es que si usted coge cualquier manual de economía circular, están
llenos de medidas orientadas a la reducción de residuos y eso lo preparan expertos, no acólitos sindicales, y
por  ahora,  hasta  hoy,  Zaragoza  en  Común  no  ha  adoptado  una  sola  medida;  han  hablado  del  quinto
contenedor, pero llevan hablando un año y medio, a ver cuándo se pone en marcha aquello y cómo sale. Sí
que vemos una medida que han adoptado, que es hacer la vista gorda al robo de papel y cartón en los
contenedores  azules  porque  la  recogida  aumenta  en  todas  partes  menos  en  Zaragoza,  que  baja;
curiosamente,  esta  baja  y,  curiosamente,  esta  genera  también  ingresos  para  el  Ayuntamiento.  Aquellos
zaragozanos que se esfuerzan en llevar el papel al contenedor, con el ánimo de que se pueda recuperar algo
de su valor residual, además, habiendo en Zaragoza una empresa de reciclado de papel muy importante que
da trabajo a miles de zaragozanos, no nos beneficiamos de ese esfuerzo y hay cierta condescendencia con
los robos de cartón. No entendemos porqué.  Usted ha dicho en alguna ocasión ‘no, es que hay que permitir
que...’. Hombre, hay mafias organizadas con este lío y, además, si hay una cuestión social detrás, se tienen
que ocupar los Servicios Sociales, no el Área de Servicios Públicos. Qué quiere que le digamos.

Por tanto, hasta hoy, no ha habido una sola campaña de concienciación que oriente al uso correcto
de los recursos. Esta es una cuestión que podría hacer usted con técnicos de su Área, probablemente, o
acudiendo a personas que sepan y le animamos a ello, porque hay artículos que pueden tener una segunda
vida, se pueden fomentar hábitos para prevenir el desperdicio de alimentos elaborados, se pueden utilizar
para la generación de materias primas para otras cosas y, al final, nos da la sensación de que no le interesa
mucho este asunto, empieza nuevamente, como ha empezado hoy la Comisión, cogiendo el  título de la
pregunta para así demostrar que… En fin, póngase a trabajar.

Sr.  Presidente:  Pero si  estamos trabajando,  aunque se hayan reducido los residuos,  y  estamos
haciendo un convenio con un sindicato para estudiar  la prevención en generación de residuos. Y sí,  los
sindicatos pueden hacer convenios para estudiar esto, el mío y cualquier otro, porque tienen capacidad. Ya sé
que a usted le gustaría que lo hicieran otros más de su filiación política, la propia empresa, ¿no?, FCC le
gustaría que lo hiciera, que es de su filiación política, o la que ingresa por debajo dinero a su partido. Ya sé
que le gustaría más FCC. Otros, no, otros somos de los sindicatos. Ya sabe, cada uno tenemos nuestros
referentes para estudiar las medidas de prevención de generación de residuos.

4.3.5 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Popular, relativa a por
qué en el expediente de modificación de la RPT del Área de Servicios Públicos y Personal, no
figura el informe del Servicio de Organización y Servicios Generales al Jefe de Departamento de
RRHH, folios número 11, 12, 13 y 14.  (C-4385/18)

Sr. Presidente: Partido Popular.

Sr. Senao Gómez: Señor Consejero sindicalista, en sus propios términos.

Sr. Presidente: Pues señor Concejal empresario, esta ya fue una pregunta que usted me metió en la
última Comisión,  creo que sobrevenida,  ¿no? No le ha importado mucho porque ha esperado al  trámite
ordinario de las preguntas, así como la otra vez pidió que se le contestara la primera pregunta después de las
interpelaciones. Pero bueno, es que usted ya se contestó en la explicación de la pregunta sobrevenida; decía
que faltaban unos folios, pero luego hablaba de lo que ponía en esos folios. Por lo tanto, los folios estaban,
los folios 11, 12 y 13 estaban, lo primero que hay que decir. Por lo tanto, sí, otro error, otra mentira en una
pregunta del Partido Popular en esta Comisión. Los folios 11, 12 y 13 del expediente, obran, evidentemente,
en el expediente, que para eso están foliados como a usted tanto le gusta, y en esos folios se argumentan las
razones de las modificaciones de la RPT que, además, usted ya las desgranaba algunas de ellas en la
explicación de la pregunta sobrevenida que, como siempre, hizo y aprovechó la pregunta sobrevenida para ya
responderse a sí mismo. Por tanto, yo no sé si necesita más respuesta.

Sr. Senao Gómez: No defrauda usted, señor sindicalista, nunca. Le hago esta pregunta porque ya
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sabía que no me iba a contestar ni a ésta, ni a la sobrevenida. Entonces, le voy a dar la oportunidad de que
me conteste a ésta en lo que le pregunto y que luego, además, la sobrevenida, ya que ha incumplido usted
nuevamente con la obligación de, nada más terminar interpelaciones, contestar, como usted bien dijo, a esa
pregunta, pues además, usted, conteste cuando quiera, al final de las preguntas o cuando le dé la gana sobre
el fondo del asunto, porque aquí ahora yo le estoy preguntando sobre lo que usted dice que es mentira. Yo le
digo que el que miente es usted, como siempre, pero miente con mayúsculas. La documentación que a
nuestro grupo se nos facilitó en este expediente, los folios números 11, 12, 13, 14 y 15, que parece que no se
ha leído ni la pregunta, a pesar de que la tiene usted muy en su cabecera, no figuraban en el expediente, no
estaban, y entonces, yo le pregunto por qué motivo no figuraban. Oiga, ni nuestro grupo, ni ningún otro, es
que no estaban simplemente y, entonces, queremos que nos lo explique. Y yo sé que usted va a tener la
bondad, además, de contestarme a la pregunta sobrevenida sobre el fondo del asunto, que lo ha leído usted,
que nos explique usted también las causas que motivaron esa modificación de la RPT. Por lo tanto, es una
pregunta que ahora usted debería contestar no simplemente diciendo que es mentira, porque hombre, usted
puede decir que se llama Juan en lugar de Alberto, puede decir que se llama Pedro, o puede decir que se
llama San Pepe, no lo sé, pero usted se llama Alberto y Cubero, y si no estaban estos folios, es que no
estaban. Oiga, fue un error, no diga usted que es mentira: 'Que nos hemos equivocado, casualmente, pues
mire usted, se los dimos a ese señor que camina por la Plaza de España y que luego les da a ustedes los
informes, o no nos apeteció, o no nos gustó, o es que mire, lo quería cambiar, o a ver si colaba'. Explíquenos
algo y no diga que es mentira porque eso ya no cuela, es que a usted ya no le cree nadie. Ni cuando dice la
verdad, ya le creemos que dice usted algo de verdad, porque todo el mundo piensa que ya falsea la realidad.
Y aquí se viene a contestar y, hombre, esta es una de las preguntas que creo que la debería tener usted
super aprendida porque le he dado de tiempo un mes, un mes, y me viene usted aquí disimulando y diciendo
‘no, eso es mentira, y oiga, lo otro ya se lo contestó usted‘. No, lo otro me lo va a contestar usted en el turno
que corresponda, que es en la pregunta sobrevenida que usted nuevamente ha escamoteado a este Grupo
tratando  de  no  contestarla,  y  le  voy  a  recordar  lo  que  le  preguntó  al  señor  Secretario:  “Las  preguntas
sobrevenidas se pueden contestar en la siguiente Comisión, ¿no? Pues así lo haremos, después de las
interpelaciones”. Hasta hoy, como siempre, señor Cubero. ¿Quién miente aquí? Gracias.

Sr. Presidente:  A usted, esta pregunta le importa poco más allá de hacer el juego político. Pasa
como en la Comisión de los Contratos Publicitarios o lo que hemos vivido con los trabajadores. Les gusta
hacer el teatro cuando hay público, pero a la hora de la verdad, la pregunta le importa poco, como les importa
poco la  Comisión  de los  Contratos,  porque  si  no,  ya la  hubieran  pedido en la  Junta de  Portavoces,  el
desarrollo de esa Comisión.

Pero es que ya le digo, los folios estaban, es más, usted los tenía ya en la anterior Comisión cuando
hizo  la  pregunta  sobrevenida.  Pero  si  lo  dice  usted.  En  su  explicación  de  por  qué  hace  la  pregunta
sobrevenida, ya dice: “Se dice que este tipo de trabajo hay que hacerlo fuera del horario, hay que hacerlo por
las tardes, hay que hacerlo en festivos y que, además, se van a aumentar todos los puestos de trabajo ”. Si
está usted explicando, en su versión, evidentemente, los folios 11, 12, 13 y 14. Pero cómo dice que no están
si usted los está leyendo en su interpretación. Por tanto, estaban los folios, pues claro que estaban, señor
Senao. Pero qué más quiere que le diga del juego político.

A partir de ahí, la explicación obra en el expediente, expediente que cuenta con todos los informes
técnicos favorables, también el del señor Interventor como en todas las RPT. Pero bueno, la culpa es del
Consejero, pero ya está explicado en el expediente. Y fundamentalmente, porque hay servicios que pasan a
este Servicio, concretamente, el de Modernización. Por eso se justifica la RPT y cuenta, como digo, con todos
los informes técnicos favorables. A partir de ahí, pues oiga, su juego político hay veces que me gusta y hay
otras veces, como esta, que tampoco me apetece mucho. Por lo tanto, termino aquí mi respuesta.

4.3.6  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  el  Grupo  Municipal  de  Chunta
Aragonesista, relativa a qué medidas, en materia de prevención de riesgos laborales,  se aplican
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para aquellos trabajadores municipales que se ven obligados a trabajar con productos tóxicos
como el amianto.  (C-4386/18)

Sr. Presidente: Chunta Aragonesista.

Sra. Crespo Mir: Gracias, señor Cubero. La verdad es que yo no sé si hay juego político o no, pero lo
cierto es que en ese expediente, esos folios, no estaban, porque Chunta Aragonesista también los cogió y no
estaban. Entonces, a partir de ahí, cada uno que haga la lectura que considere.

Bien, centrándome en la pregunta que realizamos, usted conoce que la exposición continuada a este
elemento  tóxico,  implica consecuencias  cuyos efectos  no  son visibles  a  corto  plazo,  pero  por  desgracia
muchas personas han sufrido consecuencias graves por este contacto en distintas empresas, hemos oído
distintos casos, pero también en el Ayuntamiento de Zaragoza. De hecho, fue el pasado 21 de febrero, si no
recuerdo mal, cuando asistíamos a ese homenaje a los trabajadores municipales fallecidos por amianto, en el
que intentamos arropar a las familias en un momento bastante difícil y también bastante emotivo.

Son varias las Áreas del Ayuntamiento donde hay trabajadores que asumen este riesgo y nos parece
fundamental que se siga trabajando en todo lo que tiene que ver con la prevención en general, y con la
información y la formación en particular,  de forma específica  para estos trabajadores y,  más allá  de ser
conocedores de que existe un procedimiento, concretamente el 1602, que fue elaborado en 2013, en el que
se describen una serie de medidas,  sí  que nos gustaría que nos detallase cuáles en concreto se están
llevando a cabo desde el Servicio de Prevención en este sentido, dirigidas a estos trabajadores.

Sr. Presidente: Pues se están tomando medidas en varios sentidos. Por un lado, en formación que,
antes de la llegada de este Gobierno, ya se tomaron medidas. En el año 2010, ya se iniciaron cursos de
buenas prácticas preventivas en la operación de cortes de tuberías de fibrocemento y en el 2016 se realizaron
dos cursos más, de cinco horas de formación específica sobre amianto, y en abril de este año, el mes que
viene, se va a realizar otro curso de 20 horas de trabajo con exposición al amianto. Por lo tanto, lo primero, la
formación  y  el  conocimiento  de  cómo actuar  con,  sobre  todo,  las  tuberías  de  fibrocemento que  todavía
quedan en nuestra ciudad, en los subsuelos.

Por otro lado, existe un procedimiento de trabajo, el PPRL-1602, un procedimiento para la realización
de trabajos con materiales con amianto en el Ayuntamiento de Zaragoza, para indicar cómo se debe actuar en
el trabajo con amianto, y también existe una instrucción operativa, la IO-INF-01, para los trabajos con riesgo
de exposición al amianto.

Se  dispone  también  de  un  Plan  General  de  Trabajos  de  Reparación  y  Mantenimiento  de
Conducciones de Amianto.

Por lo tanto, se toman medidas no sólo en la formación, sino en cómo se debe actuar y trabajar ante
los posibles casos de contagio o de contacto con elementos que mantengan amianto en nuestra ciudad. Y se
hace un protocolo de vigilancia de la salud con aquellos trabajadores que en su día, hace años, pudieron
estar expuestos al amianto, un protocolo de vigilancia de la salud con pruebas de diagnóstico continuas, para
ver cuál fue su exposición o si está teniendo efectos a día de hoy, años después, porque como saben la
exposición al amianto se ve años después, para ver, en ese control periódico de la vigilancia de la salud, si
está teniendo efectos su posible exposición al amianto hace años.

Decir que es un tema que, desgraciadamente, en este Ayuntamiento y en todo el mundo empresarial,
se ha llegado tarde, y cuando ya se supo que el amianto era un elemento de riesgo, no se tomaron ya las
medidas necesarias, y como saben, desgraciadamente, en los últimos tiempos y en los últimos años han
fallecido tres trabajadores municipales, dos de ellos muy recientes y, de ahí, fruto también de poner especial
hincapié en las medidas para la prevención del amianto y también aquel homenaje, que usted recuerda, a los
trabajadores  fallecidos  y  a  reconocer  nuestra  responsabilidad  como  Ayuntamiento,  en  no  hacer  todo  lo
necesario, y esperemos que sirva también de conciencia para tomar todas las medidas necesarias y para que
el tema del amianto, o cualquier tema similar, no vuelva a ocurrir en nuestro país.

Sra. Crespo Mir: Pues sí, es un tema bastante importante y, además, muy extendido también en el
mundo empresarial. Y me voy a quedar con esas tres cuestiones, si no he entendido mal, que es en las que
se están poniendo el acento, que es la información-formación, la aplicación de protocolos estrictos, entiendo,

Sesión ordinaria de 19 de marzo  de 2018                                   25/43                            Comisión de Servicios Públicos y Personal



y el seguimiento médico de aquellos trabajadores que han estado expuestos, ¿no? Por resumirlo un poco.

Sr. Presidente: Así es, que además son las medidas que determinan todos los organismos que hay
que tomar.

(Abandona la sala el Sr. Contin Trillo-Figueroa)

4.3.7  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  el  Grupo  Municipal  de  Chunta
Aragonesista, relativa a si el Sr. Consejero podría informar de las facturas de enero y febrero,
relativas al servicio de Parques y Jardines prestado por la empresa de FCC.  (C-4387/18)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.3.1)

4.3.8  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  el  Grupo  Municipal  de  Chunta
Aragonesista, relativa a qué actuaciones tiene previstas el Sr. Consejero para actuar sobre las
plagas de procesionaria que se están dando en la Ciudad.  (C-4388/18)

(Se trata conjuntamente el punto 4.3.15)

Sr. Presidente: Chunta Aragonesista. 

Sra. Crespo Mir:  Sí, bueno, pues sabiendo que hay otra pregunta del Partido Socialista, le voy a
dejar a mi compañera, la señora Aparicio, la literatura y yo le voy a hacer una intervención más gráfica. Que
igual ella también la tiene gráfica, eh, pero bueno.

Valdefierro, zona Alto Carabinas; pinos del Parque Castillo Palomar; calle Honorio García Condoy;
calle  Emilio  Ferreiro;  la  Bombarda;  parada  del  50  en  la  puerta  del  Hospital  Royo  Villanova;  Ciudad
Universitaria; calle Demetrio; bolsas de procesionaria en el Parque Tío Jorge, en la zona del picnic; Parque
Miraflores; Parque Torre Ramona; Parque Grande, arriba, en la zona del Batallador; Juslibol, en el Camino de
las Antenas; Parque de la Aljafería; Parque del Lago, al lado de Valdefierro; calle de los Diputados frente al
número 11; aparcamientos detrás de la calle Asia; zona de Alférez Rojas; el pipican de la Universidad, esta
foto es la más escandalosa de todas, yo se la facilitaré. Claro, tenemos un problema, pero además en zonas
muy distintas, y ante este problema, que las localizaciones que he dado han sido denuncias que la gente va
poniendo en las redes o que va trasladando al Ayuntamiento de Zaragoza, vía quejas y sugerencias o vía
correo, algunas de ellas han recibido esta respuesta. Concretamente, ante la denuncia de la procesionaria en
el  Royo  Villanova,  dice,  respuesta  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza:  “Los  pinos  de  la  parcela  próxima al
Hospital,  no  son  competencia  de  Parques  y  Jardines.  Indicarle  que  esta  dirección  de  correo,  no  está
habilitada para recepción de mensajes. Si desea ponerse en contacto o enviar una nueva queja, sugerencia o
solicitud, utilice el formulario de quejas y sugerencias” .  Oiga, esta respuesta no la podemos dar desde el
Ayuntamiento, aunque en esa zona concreta donde se traslada la denuncia, no sea competencia de Parques
y Jardines, porque, como ve, le he citado 20 zonas más. Y desde luego, esto no es nuevo, este es un
problema que no es nuevo y, además, somos conocedores de que existe. Por lo tanto, yo, más allá de entrar
en ninguna polémica, creo que lo que hay que hacer es abordarlo y me gustaría saber cuáles son las medidas
que desde el Área se piensan tomar.

Sr. Presidente: Más allá de que la pregunta pueda ser…

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Consejero, me toca.

Sr. Presidente: Perdón. La literatura de la señora Aparicio, es verdad.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Efectivamente. Pues dados algunos de los lugares en los que ya se
encuentra  procesionaria,  y  coincidirá  conmigo  en  que  es  muy  pronto  todavía  para  que  haya  tantísima
procesionaria en la ciudad, no es lo lógico que en marzo, y además, cuando antes de ayer nos anunciaban
una posible nevada para hoy en la ciudad, es decir, con temperaturas tan bajas, haya tantísima procesionaria
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ya fuera de sus nidos, Consejero, el caso es que tenemos, otro año más, un problema que ya sabe que nos
preocupa y nos preocupa mucho. Nos preocupa que, además, ese problema se da, y yo creo que la señora
Crespo se ha referido a muchos de ellos, en parques, que el problema se da en lugares muy cercanos a
institutos y a colegios, que el año pasado ya hubo problemas. Y claro, yo, la sensación que tengo, Consejero,
y dígame usted que no es así, es que no se prevé esta situación de año en año, no se hace nada, hasta que
claro, hasta que empiezan otra vez todas las bolsas a caer y entonces hay que ir deprisa y corriendo, según
los avisos que van llegando, a recoger bolsas de procesionaria.  Consejero,  cuéntenos qué más se está
haciendo y, desde luego, en zonas como la que se ha referido la señora Crespo de al lado del Hospital Royo
Villanova, o, ya le adelanto, en zonas sobre las que le preguntaremos, como Alférez Rojas, como Balsas de
Ebro,  como  el  Grupo  Girón,  donde  hay  procesionaria,  ya  también  le  aviso,  y  donde  en  puridad  no  es
competencia  de  Parques  y  Jardines,  mi  pregunta  es:  ¿De  quién  va  a  ser  competencia  solucionar  ese
problema? ¿Acabará teniendo que ser de Salud Pública, que también, por cierto, es de su responsabilidad?
Porque lo que está claro es que algo tendremos que hacer y, a poder ser, preverlo de un año para otro, que
nos pasa todos los años, que alguna solución digo yo que habrá.

Sr. Presidente: Es cierto que hay recintos y árboles que no son responsabilidad del Ayuntamiento,
eso es cierto, recintos privados, de otras administraciones, como puede ser el caso de la Universidad, que no
los gestiona el Ayuntamiento de Zaragoza. Podría entrar y gestionarlos de una manera subsidiaria como se
hace en solares, pero es cierto que no es la responsabilidad ni tenemos competencias en ocasiones para
actuar en espacios con árboles que no son municipales. Pero sí que se ha actuado y se está actuando a lo
largo de este año. Recordar,  también lo explicábamos el anterior  año en la última campaña, se hicieron
actuaciones para el  control  de la  procesionaria  en  7.000  unidades en esta  ciudad.  Cuando pregunté  al
Servicio, lo que me comenta el Servicio de Parques y Jardines que, junto con las empresas adjudicatarias del
mantenimiento, tanto Fomento como Umbela, y junto con la Universidad de Zaragoza, se está llevando a
cabo un proyecto para intentar una mejora en el control de esta plaga, con la colocación de más de 2.000
trampas de feromonas en diversos puntos calientes y que cada 10 o 15 días se está llevando la recogida y el
conteo de los ejemplares capturados en las trampas. También se está haciendo un tratamiento con bacillus
thuringiensis -perdonen la pronunciación por mi desconocimiento-  que es un producto respetuoso con el
medio ambiente y no tóxico ni para ciudadanos ni para animales, que es uno de los problemas que se podía
generar con alguno de los productos para el tratamiento contra las procesionarias. Y en los casos de pinos
aislados de difícil acceso con el equipo de tratamientos, lo que se está haciendo es un tratamiento mediante
endoterapia,  que  consiste  en  inyectar  directamente  el  producto  fitosanitario  en  el  tejido  vascular  de  los
árboles. Se determina que aquí hay una efectividad del 100%, pero que es un método que tiene un elevado
coste para su utilización de manera generalizada y se hace sólo en ubicaciones muy concretas.

Y aparte de esto, se están realizando y se están implantando trampas para las orugas, para que las
orugas no puedan llegar al suelo ahora, en la época en la que las procesionarias están dando origen a su
nombre y están haciendo esas procesiones bajando de los pinos hacia el suelo.

Y recordar que no sólo esto, sino que a lo largo del año pasado, que es donde tenemos datos, se hizo
una retirada manual de bolsones de un total de 496 pinos de nuestra ciudad. Por lo tanto, sí se está actuando
como se actuaba en otros años en nuestra ciudad ante un problema que es histórico, pero que también, en
esta ocasión, se está intentando mejorar esa actuación a través de la coordinación con la Universidad de
Zaragoza y con las empresas adjudicatarias.

Sra. Crespo Mir: Sí. Yo, agradecerle simplemente la respuesta y, desde luego, creo que es un buen
camino el emprender determinados proyectos, vamos a llamarlos de investigación, en colaboración con otras
administraciones, en este caso con la Universidad de Zaragoza, porque creo que puede ayudar, si  no a
erradicar, sí a paliar el problema, pero la verdad es que en este momento, la percepción y la sensación es
que, como decía la señora Aparicio, muy tempranamente estamos volviendo a reeditar este problema un año
más.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Sí, Consejero, muy brevemente. De todo lo que usted me ha dicho,
me quedo con una cosa, y es que lo que mejor ha funcionado tiene un elevado coste y se hace sólo en pinos
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aislados. Le pido por favor, y si no se lo pediré por escrito, porque supongo que con el Acta de esta Comisión
no le valdrá y ya se lo solicitaré por escrito,  toda la información para ver y saber de qué elevado coste
estamos hablando,  porque lo  que está  claro, Consejero,  es que lo que se está haciendo,  o  no se está
haciendo lo suficiente, o no acaba de funcionar, porque yo he contado, y ya no le hablo de pinos aislados, le
hablo de que por lo menos en diez parques de esta ciudad, hay un problema con la procesionaria. Entonces,
como le digo, le solicitaré por escrito todos los datos sobre lo que se está haciendo, para poder hacer el
seguimiento.

Sr. Presidente: Muy bien. Se los enviaremos, siendo, como no son, confidenciales.

4.3.9  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  el  Grupo  Municipal  de  Chunta
Aragonesista, relativa a cuándo tiene previsto el Sr. Consejero publicar la resolución definitiva
de las subvenciones de protección animal correspondientes a 2017.  (C-4389/18)

(Se trata conjuntamente el punto 4.3.10)

Sr. Presidente: Chunta Aragonesista.

Sra. Crespo Mir:  Pues la verdad es que esta es una de las cuestiones que nos llama mucho la
atención y que yo definiría como incompetencia, me va a permitir. Lo digo porque tenemos una propuesta de
resolución del 22 de diciembre, propuesta de resolución que se realiza, y leo literalmente: “Vistos los informes
de preevaluación emitidos por la Oficina de Protección Animal, así como el informe de la Comisión Técnica de
Valoración, se efectúa la siguiente propuesta de resolución, a efectos de distribuir la partida presupuestaria
correspondiente  de  la  siguiente  forma”,  y  hay una propuesta  donde distintas  entidades que  optan a  las
subvenciones de Protección Animal tienen una propuesta de concesión.

¿Qué ocurre? Pues que después de esto, llega en plazo administrativo la solicitud de una entidad y
ustedes ya habían resuelto, ya habían publicado una propuesta de resolución. Y a día de hoy, pues siguen sin
resolver el entuerto y lo que es más grave, las entidades, sin cobrar. Que digo yo, que qué van a hacer con
esto.

Sr. Presidente:  Pues quizá le responda ya también a la siguiente pregunta que tiene. Si quiere,
formule las dos porque tiene mucho que ver.

Sra.  Crespo  Mir:  Sí  porque  van  unidas,  efectivamente.  Estamos  acostumbrados  a  que  esta
convocatoria salga muy tarde, en nuestra opinión demasiado tarde y, previendo un poco los plazos, yo creo
que en 2018, quizá podríamos mejorar. Claro que antes tendremos que resolver las de 2017.

Sr. Presidente: Pues usted ha contado parte del razonamiento. Hubo una convocatoria en 2017 y el
29 de diciembre entró una solicitud en correos de la que no se había tenido conocimiento, y la propuesta que
se  realizó  no  contaba  con  esa  solicitud  que  entró  el  29  de  diciembre.  Por  lo  tanto,  esto  ha  generado
problemas para poder otorgar esas subvenciones con cargo al presupuesto del 2017. Se está planteando
llevar a cabo las subvenciones de Protección Animal, contando esta propuesta que llegó el 29 de diciembre, a
cargo del presupuesto de 2018 con la partida de las subvenciones de Protección Animal de 2018 y poder
hacer una modificación presupuestaria, para añadir el mismo montante, para poder hacer también las del
2018 a cargo de la partida del 2018. Es la única solución que se nos ha ocurrido, dada la situación, y no
perder que haya subvención de Protección Animal también en el 2017. Eso es lo que se está haciendo ahora
mismo, tramitar las subvenciones del 2017 con la partida presupuestaria del 2018, porque no se tuvo en
cuenta esa propuesta, que llegó el 29 de diciembre por Correos y no  entró en la valoración.

Sra. Crespo Mir: ¿Ve como hacía bien en calificarlo como incompetencia? Pero hombre, que es que
sabemos que es una de las vías por las que pueden llegar propuestas, por Correos. Lo que no se entiende es
que ustedes adopten una resolución, cuando llega una propuesta que está dentro del plazo administrativo.
Hacer lo que usted ha dicho, intentar abordarlo con el presupuesto del 2018, me parece totalmente irregular,
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no le voy a engañar, no me parece lo lógico. Entonces, yo sí que le pediría que valorasen o barajasen otro
tipo de  opciones para  abordar  esta  cuestión.  Yo no sé si  se  puede rehacer  lo  que  es la  propuesta de
concesión. Quiero decir, es que aquí, ahora, todas las perjudicadas son las que ya estaban publicadas que
les correspondía una cuantía y aquella que presentó la documentación en plazo administrativo y que, sin
embargo,  no  ha  sido  ni  tenida  en  cuenta,  y  ahora  están  diciendo  que  van  a  intentar  abordarlo  con  el
presupuesto del  2018. O yo me he perdido hace mucho rato, o la verdad es que es la solución menos
comprensible.

Sr. Presidente:  Es la única solución que hay encima de la mesa. Si, evidentemente, se les ocurre
alguna otra solución, bienvenida será, pero evidentemente no se puede hacer ya con cargo al presupuesto
del 2017, en tanto en cuanto, ya tenemos aprobado, incluso de manera definitiva y publicado en el BOP, el
presupuesto de 2018. Por lo tanto, si queremos tener las subvenciones de Protección Animal que no se han
hecho en el  2017 por este error,  hay que hacerlo a cargo del presupuesto de 2018, y para poder tener
también en el 2018 subvenciones de Protección Animal, la única propuesta que hay es poder hacer una
modificación presupuestaria, para poder hacer también subvenciones en el año 2018. Es un error, usted lo ha
dicho,  una  incompetencia…  Sinceramente,  considero  que  el  primer  fallo  es  haber  retrasado  tanto  las
subvenciones, que es habitual todos los años, pero que no es lo correcto. Como saben, la persona que
tramita las subvenciones en la Oficina de Protección Animal estuvo de baja y eso llevó a  un retraso en la
realización de las valoraciones, en la recepción de las ofertas y en la publicación, en definitiva, de las bases
de las subvenciones.

Yo le digo lo que ha habido. A partir de ahí, los calificativos… Es cierto que es un error no haber
tenido en cuenta esa solicitud, también el apurar los tiempos llevó a que la solicitud entrara el 29 de diciembre
y por correo, también es cierto que son unas fechas muy complicadas que ya están al borde del año 2018, y
esta es la solución que hay a día de hoy para ser ecuánime, para tener también en cuenta a esta entidad que
se presentó a la subvención, que tiene todo el derecho del mundo y no debe ser perjudicada por un error
humano de la Oficina.

Sra. Crespo Mir: Yo, si me deja diez segundos, claro, cuando dice que el error de fondo tiene que ver
con el tema de los plazos, claro, yo le pregunto, ¿y de quién es la responsabilidad de apurar los plazos?
Porque la excusa no puede ser que la persona que tenga que resolver esté de baja, porque desde marzo que
tuvimos presupuesto el año pasado, no habrá estado de baja esta persona. ¿O cómo es esto? ¿O no hay
nadie que pueda hacer este tipo de cuestiones? Es que vamos, es que es como si… No sé, no sé qué
ejemplo ponerle, pero es que me parece todo tan kafkiano, que me parece alucinante que encima… Sí,
asuma su error, yo se lo agradezco, pero que es que el error de fondo también es error del Área, con el tema
de apurar los plazos. Por lo tanto, entiendo que las subvenciones del 2017 se pierden, que hay que asumirlas
con el 2018 y que encima, si queremos que haya en 2018, hay que hacer una modificación presupuestaria.
Jo, pues hemos hecho un pan como unas tortas.

Sr. Presidente: Bueno, señora Crespo, hay soluciones posibles. Estamos hablando de 40.000 euros,
eh, no estamos hablando de… Creo que son 40.000 euros. O sea, que es posible hacer una modificación
presupuestaria de 40.000 euros en el año 2018. Claro, ya lo saben, hará falta también voluntad política de
llevar  a  cabo  esa  modificación  presupuestaria.  Entonces,  ahí  veremos también  si  aparte  de  señalar  los
errores, hay voluntad de solucionarlos. Yo reconozco mi parte, que es la del error como responsable máximo
del Área y propongo la solución. Será una oportunidad para ver, si además de señalar los errores y criticar,
que es justo y es su papel, también hay voluntad de que no sean perjudicadas las entidades de Protección
Animal.  Pero bueno,  esta  es la  solución que hay,  este  es el  error,  yo le  he dado las razones,  posibles
justificaciones del error, y es la baja de esta trabajadora, y poco más que decirle.

Sra.  Crespo Mir:  Simplemente,  que esa voluntad política  también hay que alimentarla,  cuidarla.
¿Sabe?

Sr.  Presidente:  Usted  me  dirá  qué  quiere  para  alimentarla  y  cuidarla,  y  la  alimentaremos  y  la
cuidaremos.
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4.3.10  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  el  Grupo  Municipal  de  Chunta
Aragonesista, relativa a, dados los retrasos que se han producido en los últimos años en la
convocatoria  de  las  subvenciones  para  la  protección  animal,  ¿podría  informar  qué  plazos
trabaja para presentar las subvenciones en materia correspondientes a 2018.  (C-4390/18)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.3.9)

4.3.11  Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Socialista,
relativa a qué medidas tiene previsto llevar a cabo el señor Consejero, para reponer la tipología
de  bancos  públicos  que  se  retiraron  del  entorno  de  la  Plaza  de  la  Ciudadanía  y  fueron
trasladados a Plaza de España.  (C-4391/18)

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

Sr. Presidente: Pues bueno, esta pregunta, no es nueva.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: No, Consejero.

Sr. Presidente: Yo creo que ya todos los partidos políticos, todos los grupos aquí lo han preguntado.
Me parece que sólo falta Ciudadanos, de todos los grupos que han preguntado sobre los bancos de la Plaza
de España. Recordar que los bancos de la Plaza de España se han modificado, se llevaron bancos a la Plaza
de España ante  una  petición  de  Delegación de  Gobierno,  en  relación a  la  seguridad  por  los atentados
terroristas que sufrimos en la ciudad de Barcelona, para garantizar  la seguridad en el  entorno de Plaza
España y, sobre todo, en el entorno de terrazas que hay sobre Puerta Cinegia. Esa es la razón, la única razón
por la que se han llevado esos bancos a Plaza de España del barrio de Delicias, y la idea que pregunta el
Partido Socialista de si tenemos previsto llevar o reponer esa tipología de bancos, lo cierto es que no, lo cierto
es que no porque, ahora mismo, los bancos que se están poniendo en la ciudad, no coinciden con ese
modelo. El modelo que se está apostando de bancos es un modelo más funcional, más resistente y mucho
más barato. Por lo tanto, no sería entendible que volviéramos a ese modelo de bancos, que fue el que se
trasladó a la Plaza de España.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Consejero, yo le estaba escuchando, eh, de verdad. Ha dicho que
no van a utilizar ese modelo porque es más funcional, y entonces, por eso se lo llevan a la Plaza de España,
porque por seguridad, a requerimiento de la Delegación del Gobierno, porque esos son los buenos bancos
para la Plaza de España por motivos de seguridad, pero no son los buenos. No sé si es que no me he
enterado mucho, pero bueno, lo que yo quería, Consejero, esta pregunta ya se la he hecho yo dos veces, le
preguntaron  también  los  vecinos,  le  ha  preguntado  la  Presidenta  del  Distrito,  han  preguntado  en  este
Ayuntamiento los vecinos, y claro, Consejero, efectivamente, usted les explica y nos explica a todos la razón
por la que los han llevado a Plaza de España y dicen que, además, es para unificar el entorno, que el entorno
en la Plaza de la Ciudadanía estaba unificadico desde el año 2008. De hecho, lo han desunificado ustedes
moviendo bancos. Antes había un solo modelo, ahora hay dos modelos. Y además, dicen también, ‘es que,
¿sabe lo que pasa? Que es que no hay dinero para poner esos bancos’, que son más bonitos, a priori, de
mejor calidad, sin ser yo una experta, y obviamente, mucho más caros, y no hay dinero para poner esos
bancos en la Plaza de España. ¿Y sabe lo que pasa? Que llego yo, me voy al estado de ejecución del
presupuesto de gasto corriente -no se vaya a pensar que hago trampas- a 23 de enero del 2018 y veo, como
todos sabemos,  que hubo un crédito  de 250.000 euros inicial  para mobiliario  urbano y equipamientos  y
juegos infantiles,  que  luego  hubo una  modificación  y  llegamos casi  a  900.000  euros,  por  causa  de  los
Presupuestos Participativos, y cuando llegamos a gasto comprometido… Yo no hago trampa, eh, le sumo las
obligaciones pendientes de pago -no se preocupe que no le voy a dar el dato del remanente de crédito, que
me he molestado en hacer las sumicas y las restas-  resulta que, ¿sabe cuánto les va a sobrar a ustedes este
año?  250.000  euros,  oiga,  lo  que  tenían  de  crédito  inicial,  es  decir,  lo  que  no  se  han  gastado  en  los
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Presupuestos Participativos. Es decir, ¿que no se han gastado en serio un duro en un banco durante este
año, Consejero? Que no sean los de los Presupuestos Participativos y los de Compromiso de Caspe, que me
acuerdo de esos. ¿En serio? Y si usted dice ‘no hay dinero, hay que moverlos‘, venga, pues le doy esa
también por buena. Chico, es que, mire, dos propuestas le traigo aquí de dos bancos que se podían haber
llevado a la Plaza de España, que es el mismo modelo del que se quejan los vecinos de Delicias que les han
movido a la Plaza de la Ciudadanía. ¿Sabe dónde están? En la Ribera del Ebro en zona inundable. Mire,
pues mueva estos, que además no están mal. Aquí salen inundados, pero están en buen estado, que son
buenos los bancos, por eso cuestan tanto. Llévenselos a la Plaza de España o llévenselos a la Plaza de la
Ciudadanía. Dos ideas le he dado. Luego le digo dónde están exactamente ubicados.

Lo que quiero decir, Consejero, es que son cuestiones, de verdad, de gestión, que ya no es de
incapacidad, ni dejadez, es que esto es cutre, o sea, es que no es ya ni incapaz, esto es cutrerío puro y duro
que haya un montón de preguntas, que los vecinos estén pidiendo los bancos y que estas sean todas las
respuestas que les dan desde el Área, de verdad, Consejero.

Sr.  Presidente:  Yo, recordar  que se quitaron los bancos de la  Plaza de la  Ciudadanía,  pero se
sustituyeron  por  otros.  No  se  quedaron  sin  bancos.  ¿Me  explico?  En  las  Delicias,  en  la  Plaza  de  la
Ciudadanía, se quitaron esos bancos y se pusieron otros, otros que son ya el modelo por el que se está
apostando para toda la ciudad por las razones que he dicho, que son más funcionales, más resistentes y
también, más baratos. Y se optó por llevar esos bancos a la Plaza de España porque, como saben, esos
bancos son más alargados, incluso más allá de su respaldo, y eso permite poder ocupar todo el espacio de la
Plaza de España para que no se produzcan esos atentados, que ya digo, se producen, desgraciadamente,
como ocurrió en Barcelona, mediante el atropello con vehículos. Por eso se optó por esos bancos, llevarlos a
la Plaza de España.

A partir de ahí, también le digo que el problema está, hasta cierto punto, solucionado en tanto en
cuanto se sustituyen por otros los bancos de las Delicias, no es que las Delicias ni la Plaza de la Ciudadanía
se hayan quedado sin bancos. Y a partir de aquí, si se está optando por un modelo en toda la ciudad, por las
razones que le he dicho, lo lógico es que no se vuelva al modelo antiguo que se considera menos funcional,
menos resistente y más caro.

4.3.12  Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Socialista,
relativa a si el señor Consejero contempla las nuevas demandas en materia de personal, a la
vista de la próxima apertura de los CEIP VALDESPARTERA 3, CEIP ARCOSUR y CEIP PARQUE
VENECIA.  (C-4393/18)

Sr. Presidente: PSOE.

Sra.  Aparicio  Sainz  de  Varanda:  Creo  que  está  suficientemente  clara  como  para  darla  por
formulada, Consejero.

Sr.  Presidente:  Pues sí,  claro  que se contemplan las nuevas demandas de la  apertura  de tres
colegios, de Valdespartera 3, Arcosur y Parque Venecia, y por supuesto que cuando esos colegios se abran,
habrá oficiales de mantenimiento.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda:  Pues me alegra saberlo porque quedan ya muy poquitos, muy
poquitos días, porque parece que ya va a haber una apertura, el 9 de abril, con el inicio de las campañas de
matriculación y demás de esos colegios, y me gustaría saber si para esas fechas de inicio de las campañas
de matriculación ya va a haber personal del Ayuntamiento, oficiales de mantenimiento. Porque, claro, ¿sabe lo
que pasa? Que no es que los concejales no tengamos información, que ya estamos bastante acostumbrados
a eso, pero claro, tampoco tienen esa información los padres, las familias, están intranquilos, no voy a decir
nerviosos, pero desde luego, sí que están intranquilos. Además, yo creo que usted es más que consciente,
¿verdad?, de la importancia de esos colegios por la ubicación en la que van a estar, no sólo por lo necesarios
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que son como centros de educación, sino porque también son en unas zonas con pocos equipamientos
municipales, son zonas nuevas y yo supongo que ustedes, pese a lo que están haciendo y el lío que están
organizando con los oficiales de mantenimiento, que también me consta, que para ser usted el responsable
de Personal, desconoce y le da bastante igual. Pero claro, en estos barrios, digo yo que habrá que apostar
por una apertura de los centros escolares durante un mayor tiempo de jornada, puesto que al final, van a ser
equipamientos de barrio que los vecinos van a tener que necesitar,  puesto  que carecen de otro tipo de
equipamientos. Así que Consejero, ¿van a estar los oficiales de mantenimiento en los coles cuando se abran
ahora, nada más después de Semana Santa? ¿O eso no lo tenían ustedes previsto?

Sr. Presidente: Los conozco perfectamente. De hecho, aspiro a que alguno de ellos sea el colegio de
mi hijo cuando crezca, aunque me gustaría Valdespartera 1, que me pilla más cerca de casa. Entonces, sí,
evidentemente,  se considera que es una necesidad del  Servicio,  entiendo que el  Servicio lo  solicitará  a
Personal y, como todas las necesidades que se solicitan, se contratan. Yo, recordar que el mes pasado, el
mismo mes pasado se contrataron cinco oficiales, el mismo mes pasado. Por lo tanto, entiendo que será una
prioridad y una necesidad para la Concejalía y para el Área y así se cubrirá desde el Servicio de Personal.

(Se reincorpora a la sesión el Sr. Contín Trillo Figueroa)

4.3.13 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Socialista,
relativa a cuáles son los planes del Ayuntamiento en lo relativo a implantación de la recogida
selectiva de materia orgánica.  (C-4394/18)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Bueno, pues Consejero, que con esto empezó usted la legislatura
muy fuerte, pero nos hemos quedado así como un poco paradicos con lo de la recogida selectiva, y para ver
qué nos cuenta de los proyectos piloto, si ha avanzado algo, si… Bueno, pues eso, porque en enero, así
como mucho, mucho en marcha, no se han puesto los proyectos piloto.

Sr. Presidente:  Si quiere que se lo cuente en Comisión,  se lo cuento en Comisión, aunque me
gustaría también habérselo contado en mi despacho en las reuniones que manteníamos, antes de que todo
se enturbiara, porque convocatorias han tenido para seguir hablando de este tema en mi despacho como
hablábamos, pero bueno, como ya tampoco acuden a las reuniones cuando son a puerta cerrada, pues se lo
cuento en Comisión. El mes de mayo se determina que sea cuando podamos comenzar a su ejecución,
iniciando la ejecución, evidentemente, con la campaña de información a los vecinos y vecinas de las dos
pruebas piloto que se van a realizar, tanto en Actur como en la zona Centro, Universidad, Casco. Se toma el
inicio  del  proyecto  de prueba piloto  cuando se inicia  la  información,  las campañas de información a  los
vecinos, que ya se están realizando junto con las empresas adjudicatarias, que son las que van a llevar a
cabo la recogida selectiva. La fecha de inicio de la prueba se estima que sea antes del verano, antes del
verano  o  antes  del  mes  inhábil,  en  este  Ayuntamiento,  de  agosto,  porque  la  campaña  publicitaria  de
información a los vecinos se estima en torno a dos meses. Por lo tanto, si la empezáramos en mayo, que es
la previsión, mayo y junio podría ser la campaña informativa y el mes de julio, iniciar la prueba piloto. Esto es
lo que se está estimando desde el Servicio. Como sabe, la prueba durará, la idea es que hasta el propio
vencimiento del contrato del año 2020, aunque lo ideal es que antes del vencimiento del contrato, se inicie ya
la valoración de la prueba piloto, para ver qué modificaciones deberían hacerse en el nuevo contrato, si lo
hubiese, del Servicio de Limpieza y Recogida de Residuos. Por lo tanto, esto es lo que le puedo decir de los
plazos.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda:  Bueno, pues Consejero, vamos a ir con más de medio año de
retraso  de  su  propio  proyecto.  Ya  veremos,  no  se  preocupe,  ya  le  preguntaremos  en  mayo,  cuando
previsiblemente no tengamos ninguna campaña de información puesta en marcha, que es lo que ha pasado,
y sí, Consejero, sí, queremos que nos responda en Comisión, para empezar, porque consta en Acta, y en
segundo lugar, Consejero, porque ustedes, y sólo ustedes, han sido los que han, como ha dicho, enturbiado
la situación democrática en este Ayuntamiento. Y yo, de verdad, no quiero volver otra vez al tema, pero está
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en  su  mano  volver  a  la  normalidad  democrática  en  este  Ayuntamiento,  que  es  volver  a  reconocer  la
representatividad que a todos y cada uno de los grupos municipales, nos dieron los ciudadanos en el año
2015 en este Ayuntamiento. Y mientras tanto, ya le dijimos, señor Consejero, además lo hemos dicho de una
manera absolutamente transparente, no como usted, que el Partido Socialista, el Grupo Municipal Socialista,
no irá a reuniones con usted a puerta a cerrada. Irá a las comisiones, irá a los plenos e irá a todas y cada una
de las reuniones que nos convoque a todos los grupos municipales de este Ayuntamiento. Entendimos que en
esa reunión,  no convocaba a todos,  bueno,  pues debatiremos de esto  y  de todo en Comisión y Pleno,
Consejero.

Sr. Presidente: Como entenderá a esta altura del partido, sinceramente, ustedes son muy libres de
hacer lo que quieran, pero siempre ha habido reuniones en las que nos hemos juntado Chunta Aragonesista y
el Partido Socialista, siempre las ha habido y siempre ha constado todo en Acta también. Siempre las ha
habido, ¿no?

Sra. Aparicio Sainz de Varanda:  Consejero, y siempre se respetaban los acuerdos. No me haga
hablar  y  desordenar  el  debate,  pero  siempre  se  han  respetado  en  este  Ayuntamiento,  en  40  años  de
democracia, los acuerdos de portavoces.

Sr. Presidente: Señora Aparicio.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: No, hombre, es que por favor.

Sr.  Presidente:  No me interrumpa,  porque  es  que además,  este  debate es  estéril  porque sabe
perfectamente que no vamos a cambiar de aplicar la Ley y ya está.

Sra.  Aparicio  Sainz  de  Varanda:  Pues  por  eso,  pues  entonces,  deje  de  hacer  ese  tipo  de
intervenciones y ya está.

Sr. Presidente: Ustedes decidirán si quieren venir o no quieren venir y a mí me da igual explicárselo
en Comisión que en mi despacho,  pero la explicación es esa, en mayo empezaría y en junio o julio se
implantaría, que son las previsiones que siempre hemos tenido, ¿no? El año 2018 para implantar la recogida
selectiva de materia orgánica. 

4.3.14 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Socialista,
relativa a cuándo tiene previsto el o la Concejal responsable de Parques y Jardines, retirar los
restos de arbolado que se encuentran desprendidos a lo largo del Parque de la Azucarera.  (C-
4395/18)

Sra.  Aparicio  Sainz  de  Varanda:  Bien,  Consejero.  Efectivamente,  es  un  debate  estéril  porque
ustedes no nos respetan a los concejales, no respetan el sistema representativo y no respetan los acuerdos
de las juntas de portavoces.

Y me voy a la pregunta. Consejero, lo primero, claro, nosotros ponemos a el o la responsable de
Parques y Jardines, porque sigue usted aquí hablando y seguimos aquí hablando con absoluta naturalidad,
sobre el Servicio de Parques y Jardines, pero se supone que hubo un Gobierno en el que se decidió que
había otra persona responsable de Parques y Jardines, que aquí, a priori, parece que no está ni se le espera.
Entonces, ya voy a aprovechar, que no hemos hablado del Servicio de Parques exactamente y a ver si nos
responde usted, o va a venir la señora Artigas, o cómo va a funcionar esto.

Y le diré, antes de que usted me responda, que ya están recogidos y limpicos esos árboles de los que
nos quejábamos. Sólo les costó 10 días y, oiga, los recogieron 36 horas después de que el Grupo Municipal
Socialista metiese esta pregunta en registro, así que nada, ciudadanos y ciudadanas, ya saben ustedes lo
que tienen que hacer. Cuando quieran que se solucione un problema, los grupos municipales metemos una
preguntica en la Comisión y, oiga, en 36 horas, solucionado. 10 días les costó, 36 horas, impresionante.
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Sr. Presidente: Pero es bueno, o es malo eso. Es bueno, ¿no?, que se solucionen los temas cuando
preguntan los grupos políticos, aunque realmente, se solucionan porque se tienen que solucionar, no tanto
porque pregunten los grupos políticos.

Y mire, señora Aparicio, me va a permitir que le diga algo que evidencia cuál es la posición que está
teniendo su grupo y los grupos de la izquierda. O sea, si le convoco en mi despacho con todos los grupos,
también los de la derecha, sí que viene. Si le convoco sólo a los grupos de izquierda, como hemos estado
convocándonos estos dos años y medio, no viene. En qué se describe la actuación del Partido Socialista, y es
que quiere estar con la derecha, que quiere estar con la derecha, que ya no quiere tener reuniones a tres, los
grupos de la izquierda, para sacar los temas de esta ciudad. El problema, no es reunirse en el despacho del
señor Consejero, el problema es reunirse sólo los grupos de la izquierda, quiere reunirse también con los
grupos de la derecha, porque en el fondo en eso consiste la estrategia, hacerle el caldo gordo a la derecha,
que es la que está liderando el bloqueo y el torpedeo de esta ciudad, pero es que es muy curioso, con la
derecha, sí, pero sólo con los grupos de la izquierda, no; no nos junte a ver si vamos a hacer propuestas de la
izquierda y vamos a avanzar esta ciudad hacia el progreso y las ideas de la izquierda política, no, no, júnteme
con la derecha, que me siento mucho más cómodo.

Pues mire, ya lo ha dicho usted, sí, se han retirado, se han retirado los restos producidos por la
nevada sufrida en Zaragoza. La retirada se debe a que entenderá que durante esos días hubo mucha retirada
de restos de ramas que se caen, que se siguen cayendo, y por eso se retrasó el proceso de la retirada, no
tanto porque preguntara usted, aunque está muy bien que pregunten porque así también, muchas veces, se
pueden tener temas en cuenta que no se pueden tener, o que no se tiene la visión general desde el Servicio o
desde el Área.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: ¿Me queda todavía un turno? ¿Todavía? Sí, ¿verdad? Pues mire,
Consejero, no le voy a hablar de los árboles de la Azucarera, no, le voy a hablar de que usted no tiene
vergüenza ninguna, Consejero. Que es que ha sido usted, han sido ustedes los que nos han echado de los
consejos de administración a los grupos de la izquierda y a los de la derecha, pero a los grupos que estamos
en esta bancada y a los grupos que hacen que usted esté ahí sentado y sea Consejero, que usted ha sido el
que nos ha echado, usted. Entonces, no tenga el morro y la poca vergüenza de decirnos que nosotros somos
los que le hacemos el caldo gordo a la derecha. El único caldo gordo que le están haciendo a la derecha, y de
paso a las contratas, Consejero, que están cobrando en este Ayuntamiento como no habían cobrado en su
vida, es usted, es usted.

Sr. Presidente:  Qué fácil  es provocarle a veces,  eh.  La Ley de Capitalidad la aprueba el  señor
Lambán y el señor Vicente Guillén, y es donde se dice quiénes son los miembros de las juntas generales de
las sociedades y que no son ya el Pleno Municipal, sino que es el Gobierno. Esto lo aprueban las Cortes de
Aragón, liderado por su partido, el Partido Socialista. Por lo tanto, oiga, exija responsabilidades igual dentro
de casa, porque el  señor Guillén,  ahí está,  defendiendo, y muy correctamente, como un toro, la Ley de
Capitalidad frente a la derecha del Partido Popular. Ya nos gustaría que estuvieran aquí también el Partido
Socialista defendiendo la Ley de Capitalidad, que ellos han aprobado, con el mismo ardor que la defiende el
señor Vicente Guillén.

4.3.15 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Socialista,
relativa a qué medidas tiene previstas el señor Consejero para limitar el impacto de la oruga
procesionaria del pino, toda vez que se encuentra en este momento en su periodo larval.  (C-
4396/18)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.3.8)

4.3.16  Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido
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de  la  Ciudadanía,  relativa  a  cuándo  está  prevista  la  sustitución  del  Jefe  del  Cuerpo  de
Bomberos.  (C-4398/18)

Sra. Fernández Escuer: Sí. El pasado verano anunció el cese del actual Jefe de Bomberos y, justo
esta semana pasada, acababa el plazo de alegaciones para la nueva plaza que  se ha creado para él de
Inspector Asesor. Nos gustaría conocer los plazos para este traslado, además de saber si, finalmente, van a
ceder a las peticiones de los sindicatos de que esta plaza  sea de nivel 28,  no de nivel 30, porque ellos
alegan que no tiene mucho sentido que haya dos niveles 30 en el Cuerpo. Independientemente de que el
actual Jefe tenga consolidado a nivel personal, ese nivel 30, ellos solicitan que se cree la plaza como tal de
nivel 28. Y además, nos gustaría conocer los plazos de la segunda parte, del concurso para cubrir su plaza de
jefatura. Gracias.

Sr. Presidente:  Bueno, pues la provisión de la plaza de Jefe de Bomberos está previsto que la
publiquemos en el mes de abril, la convocatoria de la provisión de plaza, a partir del mes de abril, esa es la
idea. ¿Cómo la publicaremos? Bueno, pues de momento, en cuanto al nivel, la publicación es un nivel 30, ahí
creo que quedará el nivel, ¿vale? Pero ya le digo, el mes de abril es la previsión de que publiquemos la plaza
del Jefe de Bomberos.

Sra. Fernández Escuer:  Yo, desde luego, agradecería que los plazos fueran los menores posibles
porque, realmente, llevamos muchos meses desde el cese y hay muchos procesos paralizados realmente con
este tema: formación externa, la Unidad Canina, el Reglamento de Buceadores… En fin, hay una serie de
consideraciones que están esperando realmente a que se produzca este cambio. Gracias.

Sr. Presidente:  No puede imaginarse cuánto coincido con usted, en tratar  de agilizar  lo máximo
posible, pero a veces las cuestiones son así de lentas.

4.3.17 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido
de la Ciudadanía, relativa a cuál va a ser el coste de la certificación mensual del Servicio de
Parques y Jardines.  (C-4399/18)

(Punto ya tratatado conjuntamente en el 4.3.1)

4.3.18 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido
de la Ciudadanía, relativa a si el Consejero del Área de Servicios Públicos tiene previsto dar
instrucciones para reparar la barandilla de separación localizada en el Paseo Echegaray/Ribera,
a  la  altura  del  Náutico,  que actualmente se encuentra  totalmente  partida  y  destrozada.   (C-
4400/18)

Sra. Fernández Escuer: En sus propios términos.

Sr. Presidente:  Pues cuando lo pregunté al Servicio, me dijeron que no es competencia de esta
Oficina. ¿Sabe de quién intuyo que puede ser competencia? De “Zgz Arroba Desarrollo Expo”, porque de esta
Oficina, no es, es lo que me han contestado. Yo sé… Creo que lo ha preguntado en algún sitio más, ¿no?,
¿en Urbanismo lo ha preguntado? ¿Ha introducido la pregunta en Urbanismo?

Sra. Fernández Escuer: Yo no llevo esa Área, o sea que…

Sr. Presidente:  Vale, yo lo que le puedo decir es que no es competencia de esta Oficina. Es un
equipamiento deportivo e intuimos que puede ser de “Desarrollo Expo” por ser del entorno del río.

Sra.  Fernández  Escuer:  ¿Se refiere  a  esa  Sociedad que  tienen  ustedes paralizada  desde que
renunciamos los liquidadores, el 22 de febrero, a ser liquidadores? Con lo cual, de nuevo, está en manos de
Zaragoza en Común la solución del tema, claramente, esa y la del pago de las nóminas. Yo voy a hacer como
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la señora Aparicio y no me voy a enfadar, no me voy a enfadar, he venido igual que ella y, aparte, como el
señor Rivarés, el otro día, me dijo muy claro, a mí y a los trabajadores que vinieron, que no van a tener
ningún problema con el cobro de sus nóminas, ni los proveedores, ni nada de “Zgz Arroba”, pues bueno, por
favor,  convoquen la  Junta  General  de  “Zgz  Arroba”,  sustituyan  y  nombren  liquidadores  y  agilicen  estas
cuestiones. Gracias.

Sr. Presidente: Qué jeta tiene, señora Fernández, es impresionante. O sea, disuelven una Sociedad
con menos papeles que un pulpo, sin saber cómo lo iban a hacer y qué consecuencias iba a tener, a mitad de
camino se enfadan como un chico pequeño, se van de liquidadores, dejan la Sociedad en liquidación sin
liquidadores y ahora pues claro, tenemos problemas como este, o como el de los juegos infantiles en el
Parque del Agua, que un vándalo los incendió y ahora, como la Sociedad la tienen empantanada por sus
chiquilladas, no se pueden arreglar y los vamos a tener que asumir desde el Servicio de Parques, con el
retraso que conlleva eso, y suponiendo los juegos un peligro y un riesgo para cualquiera que se acerque, los
trabajadores con peligro de cobrar sus nóminas, todos los servicios que se gestionan desde esa Sociedad sin
saber cómo se van a gestionar, y todo porque ustedes, como Rosendo, están locos por incordiar, locos por
incordiar  a  este  Gobierno,  ya  no  saben cómo  incordiar.  Disuelven  una  Sociedad y  luego  se  van  de  la
disolución y la dejan empantanada, no acuden a los plenos, no acuden a los patronatos y dejan todos los
reconocimientos de obligación, la limpieza de la Universidad Popular, los sociolaborales… Y sinceramente,
hemos intentado  preguntar  a  la  Sociedad “Zgz Arroba  Desarrollo  Expo”.  Seguramente,  si  no la  tuvieran
empantanada por sus ganas por incordiar, podríamos tenerle hoy una respuesta, fíjese si es de la Sociedad o
no, para que sepan cómo está la Sociedad “Zgz Arroba Desarrollo Expo” por su capricho. Aquí, como en lo de
la salud pública, yo les pido también que no todo vale en el juego político. ¿Me explico? Que no todo vale, y
se lo he dicho miles de veces. Pueden decirnos lo que quieran, ya saben que yo no me enfado por nada, nos
pueden llevar hasta injustamente a la Fiscalía y denunciarnos, meternos querellas criminales, pero creo que
hay cosas, sinceramente, con las que no se puede hacer juego político, y esta es una de ellas, la Sociedad
“Zgz Arroba Desarrollo Expo”, porque están poniendo en peligro servicios esenciales y están poniendo en
peligro el trabajo y la nómina de estos trabajadores, y yo creo, creo, se lo aconsejo, aunque luego hagan
ustedes lo que quieran, que deberían reflexionar en esa decisión, como en la de no acudir a los patronatos.

4.3.19 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido
de  la  Ciudadanía,  relativa  a  por  qué  el  informe  de  la  Oficina  de  Protección  Animal  ocultó
documentación clave en relación a los análisis realizados en las ruinas del Teatro Romano.  (C-
4401/18)

Sra. Fernández Escuer: Un segundo para contestarle a lo que me acaba de decir. Le invito, ya sé
que ustedes no son muy de leer las Actas, porque dejan muy claro y evidencian sus incongruencias, a que lea
el Acta de la Comisión del viernes pasado, porque su discurso ahora mismo, es el mío, frente a Rivarés,
exactamente  el  mismo,  exactamente  el  mismo.  Entonces,  aquí,  la  oposición  hemos  tenido  el  papel
responsable y, de todas maneras, le digo lo que me dijo a mí el señor Rivarés: No se preocupe por los
trabajadores  y  por  la  Sociedad porque lo  tiene  todo controladísimo.  O sea,  que  no se preocupe,  señor
Cubero, que yo tampoco me tengo que preocupar, por lo visto, por este tema, porque el señor Rivarés lo tiene
todo controladísimo y está grabado.

A partir de ahí, ha quedado muy claro antes, que hemos hablado en una interpelación, que la Oficina
de Protección Animal ocultó un boletín de resultados del Instituto Municipal de Salud Pública en su informe, lo
que no sé es porqué, desde luego, porque, insisto, si el Instituto Municipal de Salud Pública dice que no es
relevante ese boletín de resultados en el que daba por positivo un hongo, nos gustaría saber por qué la
Oficina de Protección Animal oculta ese informe, qué se va a hacer al respecto. Y aprovecho también que
hablamos de la Oficina de Protección Animal, aunque sé que luego hay una pregunta sobrevenida del señor
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Senao -contestará después, o…- pero yo sí que quiero manifestar, desde luego, que me interesa mucho qué
se va a hacer, o qué se está haciendo respecto a las denuncias que han aparecido en prensa, dos denuncias
presentadas y  admitidas  a  trámite  a  esta  Oficina,  porque  suponen otra  conducta  sospechosa.  Hay  una
denuncia por supuestos casos de maltrato animal a los gatos esterilizados, una supuesta mala praxis del
veterinario, que es un tema que usted conoce porque paralizaron las esterilizaciones del proyecto C.E.S. en
su momento por este tema, y otra denuncia por adjudicaciones sospechosas. Entonces, me gustaría saber
qué medidas adoptan a este respecto. Gracias.

Sr. Presidente: Hombre, no le voy a contestar, que ha venido el señor Collados sólo para la pregunta
sobrevenida, hombre. Darle la bienvenida al señor Collados, como a todo el mundo en esta Comisión. Espero
a contestarle al señor Collados, claro.

Y con lo otro, sinceramente, yo no me voy a leer cinco o seis horas de Comisión de Economía y
Hacienda. Me parece ya muy larga esta y no llevamos ni tres, no me voy a leer la Comisión de Economía y
Hacienda. Yo le digo lo que le he dicho. Cada uno reflexionará si quiere reflexionar o no quiere reflexionar.

Ahora, con lo que me dice de la OMPA. Me parece una acusación grave, decir que se ha ocultado
información, me parece una acusación grave, es una acusación grave, yo entiendo que usted lo compartirá
conmigo, ocultar información es una acusación grave la que usted hace a la Oficina Municipal de Protección
Animal. Yo lo único que le puedo decir es que todos y cada uno de los informes y de los resultados están en
el expediente administrativo; igual que en la RPT de Servicios Públicos, todos y cada uno de los informes
están en el expediente, que es de lo que yo me hago y me tengo que hacer responsable, está todo en el
expediente. A partir  de ahí, yo creo que su acusación es muy grave y recordarle que en ninguno de los
informes y de los análisis que se hacen, se halla el dermatofito de tiña, se lo vuelvo a recordar; en ninguno de
ellos se halla, como dice el Instituto Municipal de Salud Pública y como dicen los veterinarios externos y, en
base a eso, el  Servicio de Prevención y Salud hace su informe de que no hacen falta más medidas de
prevención y salud que las lógicas y ordinarias en un espacio como ese.

Yo,  esto  es  lo  que le  puedo decir.  A partir  de ahí,  yo,  sinceramente,  no  voy  a  permitir  que  tan
gratuitamente se ponga en duda la honestidad de los trabajadores de un servicio municipal,  como es la
Oficina Municipal de Protección Animal, y más aún cuando yo he ido al expediente y he visto que están todos
y cada uno de los informes y de los análisis que se han hecho, y todo el mundo, ustedes también, tienen
acceso a ese expediente. Por lo tanto, creo que debería hacérselo mirar la gravedad de sus palabras.

Sra. Fernández Escuer:  Mire, lo que digo es que en el  informe, no hablo del expediente, en el
informe de la Oficina de Protección Animal,  falta un boletín de resultados, de los que sí aparecen en el
informe del Instituto Municipal de Salud Pública. Es así de simple, no tergiverse mis palabras. Claro que todo
está en el expediente porque todos los informes están en el expediente, pero el Instituto Municipal de Salud
Pública entrega cuatro boletines de resultados a la Oficina de Protección Animal, en una reunión en la que
están ustedes presentes, Servicios Públicos, el 23 de enero, y allí, en el informe que luego hace la Oficina de
Protección Animal, falta uno de los boletines de resultados, dentro, como anexo y, en el informe, no se alude a
ese boletín de resultados. Eso es lo único que pregunto, eso es lo único que pregunto. O sea, que no ponga
palabras que no son en mi boca.

Y respecto a “Zgz Arroba”, no se preocupe, que vamos a hablar en el Pleno de Zgz Arroba y allí, si
quiere, escuchará todo lo que tenemos que decir las dos partes.

Y en cuanto al otro tema, desde luego, agradezco que le conteste al señor Collados. Simplemente
quería manifestar nuestra preocupación al respecto. Gracias.

Sr. Presidente:  Usted, no sólo pregunta, señora Fernández, usted dice que se ocultó. ‘Por qué el
informe de la Oficina de Protección Animal ocultó documentación‘. Que pudo ser un error, y lo estoy diciendo,
eh, pudo ser un error, pero pregunta que se ocultó. Ahí hay una intencionalidad, y lo digo porque en todo este
tema se está haciendo una novela, pero que deja atrás las venezolanas, pero además, de las malas, la
novela que se está haciendo con este tema de los gatos del Teatro Romano. Y vuelvo a decir que están todos
los análisis hechos, por el Instituto Municipal de Salud Pública, por veterinarios externos, y en ninguno de
ellos determina que esté el dermatofito de la tiña. Y esto me parece, sinceramente, una acusación grave para
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seguir con la mala telenovela venezolana del caso de los gatos del Teatro Romano. 

4.3.20 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido
de la Ciudadanía, relativa a, en base a qué informe jurídico y/o técnico municipal, el Consejero
del Área de Servicios Públicos y Personal ha tomado la decisión de no recurrir la sentencia que
reconoce a las trabajadoras del 010 como empleadas del Consistorio.  (C-4402/18)

Sra. Fernández Escuer: Sí, bueno. Como sabemos, una sentencia del Juzgado de lo Social número
2 de Zaragoza, ha reconocido a las 14 trabajadoras del Servicio de Atención Telefónica Municipal, como
empleadas del Ayuntamiento desde el pasado 1 de julio; eso sí, aunque admite que mantienen una relación
laboral con el Consistorio como indefinidas no fijas, advierte que su contratación ha sido irregular, por lo que
no se permite su integración en la plantilla municipal. Y como sabemos también, el Gobierno de Zaragoza en
Común ha  decidido  no  recurrir  esta  sentencia,  que  no  era firme,  y  usted,  señor  Cubero,  como tiene la
obligación de defender los intereses municipales, cuando decide no recurrir la sentencia, entendemos que se
ha basado en unos informes jurídicos y técnicos, que avalan que el no recurrir es la opción más ventajosa
para los intereses Consistoriales y querríamos conocer esos informes. Gracias.

Sr. Presidente: Pues sí. Como usted bien dice, no recurrimos en base a un informe de la Asesoría
Jurídica, concretamente del letrado que llevó el caso, que desaconsejaba recurrir.

Sra. Fernández Escuer: Y porque le convenía claramente. Es que esto… En fin, señor Cubero, yo
ya, estas discusiones, ya me queda claro que con esto me quedo. En fin, yo creo que usted tiene obligación…
Ya me entra la risa. Es que como hemos dicho que no nos enfadábamos hoy, ¿verdad, señora Aparicio?
Vamos a tomárnoslo a risa, que es mejor.  Yo insisto, usted tiene la obligación de defender los intereses
municipales y muchas veces no me queda claro que realmente esté pensando en los intereses, precisamente,
de este consistorio y no en los suyos partidistas, voy a dejarlo ahí. Gracias.

Sr. Senao Gómez: Perdón, señor Consejero, que me viene muy bien al hilo de una…

Sr. Presidente: Pero señor Senao, usted… Que aquí no se puede intervenir cuando uno quiere.

Sr. Senao Gómez: Una cuestión de orden para facilitarle a usted su labor, que veo que está usted
muy atribulado.

Sr. Presidente: Que es que no tiene la palabra, que le voy a contestar a la señora Fernández porque
la iniciativa es del partido de Ciudadanos.

Sr. Senao Gómez: Perdón, que creía que había terminado. Lo hago al final.

Sr. Presidente:  Que no tiene la palabra, señor Senao. Hágalo al final, al final haga la cuestión de
orden que usted considere.

Bueno, como le decía. No lo recurrimos porque hay un informe de la Asesoría Jurídica, del letrado
que lleva el caso, que desaconsejaba recurrir la sentencia. Esto, no quita para que nosotros defendamos el
interés municipal. Pero mire, es que en este caso, como ha sido tan largo, yo me pregunto si ustedes han
defendido también el interés municipal en el caso del 010. ¿Lo han defendido también el interés municipal en
el caso del 010? ¿En toda la novela que ha sido lo del 010? ¿Defendieron el interés municipal cuando filtraron
informes  a  la  CEOE? ¿Defendían  el  interés  municipal?  ¿Defendían  el  interés  municipal  cuando  pedían
informes  para  bloquear  el  proceso,  sin  conocimiento  de  este  Gobierno?  ¿También  defendían  el  interés
municipal? Pues mire, es que al final, una sentencia ha dado la razón. Al final, una sentencia ha dado la razón
de que lo justo y lo legal es que estas 14 trabajadoras fueran municipales y el servicio se prestara desde lo
municipal. Oiga, dos años y medio hemos estado para esto, dos años y medio de bloqueos, de filtración de
informes a la CEOE, de mentiras en los medios, para que al final un juez acabe dando la razón. Oiga, dos
años y medio, dos años y medio en los que, ya no hablo como Gobierno, hablo de lo que han pasado esas
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trabajadoras, eh. Es que en enero del año pasado, lo que un Juzgado de lo Social ha dicho que era lo legal y
lo correcto, lo trajimos a votar a este Pleno y lo bloquearon, lo bloquearon. Es que fueron capaces, para
bloquearlo, de filtrar informes a la CEOE. ¿Estaban defendiendo el interés municipal ahí? Oiga. Entonces,
sinceramente, un informe de la Asesoría Jurídica desaconseja recurrir, pero es que además es de justicia, es
que es de justicia, por lo que han pasado esas 14 trabajadoras, otra vez por vuestra costumbre y manía de
incordiar, por vuestra costumbre y manía de incordiar. Os habéis llevado por delante una sociedad municipal
como “Arroba Expo” y os habéis llevado también a estas 14 trabajadoras del 010. Afortunadamente, la justicia
ha puesto a cada uno en su lugar. Partido Popular.

Sr. Senao Gómez: Muchas gracias. No, que como hubo una vez que salió corriendo, creía que había
terminado. Pido disculpas. Sólo decirle…

Sr. Presidente: Señor Senao, que no puede intervenir cuando quiera. Si quiere un ruego al final de la
sesión, se lo concederé. Tiene la iniciativa del Partido Popular, la siguiente. Haga lo que usted suele hacer,
que es hablar de otros temas cuando no vienen a cuento.

Sr. Senao Gómez: Es una cuestión de orden y usted ha dicho Partido Popular, no ha dicho siguiente
pregunta. Yo, por eso…

Sr. Presidente: ¿Quiere dejar continuar la Comisión, señor Senao?

Sr. Senao Gómez: Pido una cuestión de orden.

Sr. Presidente: Señor Secretario, ¿es oportuno dar una cuestión de orden al señor Senao? Opine.

Sr.  Secretario:  Hombre,  la  cuestión  de  orden  hay  que  invocarla  en  base  a  algún  artículo  del
Reglamento.

Sr. Presidente: ¿En base a qué artículo enfoca la cuestión de orden, señor Senao?

Sr. Senao Gómez: Bueno, al que consta en el Reglamento, el número 15.

Sr. Presidente: Pero por favor, vamos a ser un poco más serios, señor Senao. 

Sr. Senao Gómez: Número 15, lo ha escuchado usted.

Sr. Presidente:  Es que no puede hablar cuando le dé la gana, oiga. Señor Secretario,  siguiente
pregunta, por favor.

Sr. Senao Gómez: Oiga, le he invocado el artículo, el número 15.

Sr. Presidente: Venga, sí, el 23, línea. Señor Secretario, siguiente pregunta.

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

4.3.21.1  Pregunta sobrevenida formulada por el  Grupo Municipal  Popular,  relativa a la
valoración  que  hace el  señor  Consejero  del  artículo  publicado  el  lunes 12  de  marzo  en  El
Periódico de Aragón, en el que se habla de querellas por presuntos casos de corrupción y
maltrato animal relacionadas con la gestión de la Oficina Municipal de Protección Animal.  (C-
4425/18)

Sr. Presidente: Partido Popular. Imagino que señor Collados.

Sr. Collados Mateo:  Muchas gracias, señor Cubero, por su deferencia, aunque no es habitual que
las tenga, y menos con el Partido Popular.

Pero vamos, yo, de acuerdo con esto y con la noticia que salió el lunes pasado, consideramos que lo
que venía publicado es un tema de gravedad y queríamos conocer de forma directa, por parte del Consejero,
la denuncia que ha salido publicada, como dije, el lunes pasado, que consideramos que es un asunto grave,
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dado que hace un tiempo la Fiscalía lo sobreseyó y hoy vuelve a los juzgados y se encuentra en dos juzgados
de Zaragoza, y parece ser que se admite porque se aportan más pruebas, lo que viene a refrendar que el
asunto tiene veracidad y recorrido. Además, también se indican irregularidades en el Centro de Protección
Animal, con más perros internos que los que se pueden tener por el núcleo zoológico. Así, hay más de ciento
y pico perros cuando el núcleo zoológico son de 90. Y en fin, otra serie de circunstancias, que nos llevan a
tener una prospección, en cuanto al tema del Centro de Protección Animal, que no nos parece la adecuada,
porque además, el Centro de Protección Animal, sabían ustedes que no solamente se acababa el tiempo del
contrato, sino también todas las prórrogas posibles, y siguió, se ha mantenido. En el 2017 tenía que haber
estado el Centro de Protección Animal, ahora se dice que estará en el 2019 y, que nos conste a nosotros,
todavía no se ha empezado ese Centro de Protección Animal.

Por todo esto, nos gustaría saber, por parte del Consejero, que es responsable de todo esto, y con
todas estas circunstancias, qué ocurre dentro de esa Oficina de Protección Animal. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Pues mire, siento que haya venido para esto, pero no hago ninguna valoración. Yo
puedo hacer valoraciones de resoluciones, de sentencias, de cuestiones al menos admitidas a trámite, pero
sinceramente, estamos ante una denuncia de unas personas particulares contra la Oficina de Protección
Animal, con un tema que, como usted dice, ha sido archivado por la Fiscalía. Sinceramente, creo que darle la
dimensión que se le ha dado a la denuncia de un particular, pues si tuviéramos que opinar de todas las
denuncias que hay de particulares al Ayuntamiento, pues hombre, sinceramente, le doy poca credibilidad,
más  que  nada  porque  se  ha  archivado  ya,  le  doy  poca  credibilidad,  y  porque  me  puedo  imaginar  las
particulares que son las que denuncian, que son gente que estuvo en el proyecto C.E.S., que ya tiene incluso
órdenes de alejamiento dictadas por  un juez hacia la  Oficina,  y  que en definitiva,  estamos hablando de
personas que salieron del proyecto C.E.S. y que desde su salida están haciendo una campaña de acoso y
derribo contra algunos técnicos de la Oficina, y en esa campaña de acoso y derribo es donde yo entronco
esta denuncia que, ya digo, ya ha sido en una ocasión archivada por la Fiscalía. Por lo tanto, yo tampoco
quiero hacer ninguna valoración, porque al final, a mí me molesta mucho y me preocupa mucho que lo que
haya quedado de cuando salió este tema es como que hay corrupción en la Oficina Municipal de Protección
Animal. Sinceramente, me preocupa y me parece injusto, me parece injusto, porque la experiencia, ya lo digo,
se ha archivado ya y, conociendo e intuyendo quiénes pueden ser las particulares, me parece que es una
campaña de acoso y derribo injusta hacia la Oficina Municipal de Protección Animal. Y si quiere, después
podemos hablar más de esto cómodamente, fuera de micrófono, para explicarle un poco más algunos temas
que creo que no es conveniente explicarlos a micrófono abierto.

Sr. Collados Mateo: Yo, perdóneme, señor Cubero. Yo le he dicho ya que se sobreseyó en tiempo,
pero hay dos juzgados ahora que lo han admitido a trámite. Por lo tanto, no está sobreseído. O sea, es lo que
le pido, si sabe algo más, si hay alguna circunstancia, por qué una cosa que estaba sobreseída ha vuelto. En
fin, me imagino que, como Consejero responsable de este Servicio, conocerá las cosas, me imagino, que es
su obligación y su deber. Muchas gracias.

Sr. Presidente: No está admitida a trámite, hay simplemente una denuncia, y en el momento que se
pone la denuncia se acude a los medios de comunicación para seguir haciendo la campaña que, ya digo, me
parece injusta.

4.3.21.2  Pregunta por  circunstancias  sobrevenidas que formula  el  Grupo Municipal  de
Chunta Aragonesista:

Sra. Crespo Mir: Sí, bueno. La pregunta que queremos hacerle está relacionada con el incendio que
se produjo en el PTR, la semana pasada. Más allá de evidenciar que fue como muy escandaloso y que no era
la  primera  vez  que  se  producía  un  incendio  de  estas  características  allí,  sí  es  verdad  que  los  análisis
revelaron que no hubo intoxicación, etcétera, etcétera, pero yo le manifiesto que nos preocupa un poco, ante
la nueva ubicación del nuevo Centro de Protección Animal, no sé cómo lo valora usted, entiendo que no
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vamos a cambiar la ubicación, que el procedimiento está como está, eso está claro, pero sí es verdad que no
sé si se valora desde el Ayuntamiento algún tipo de medida extraordinaria, para evitar que esto se produzca,
ante la previsión de esa nueva ubicación. A nosotros, al menos, nos preocupa.

Sr.  Presidente:  Entiendo  su  preocupación.  La  información  que  le  puedo  dar  así,  de  manera
sobrevenida, es que se ha determinado que el incendio es provocado, el incendio que sucedió en el PTR. Yo,
no cambiaría la ubicación, no estamos planteando cambiar la ubicación porque ya llevamos muchos años
para hacer un nuevo Centro Municipal de Protección Animal y no vamos a… Ya fue el cernícalo primilla en su
día.  Entonces,  no  se  va  a  modificar  la  ubicación,  pero  sí  que,  desde  luego,  tomaremos  las  medidas
necesarias para que los efectos colaterales, que tiene tener un centro como el PTR ahí, que no sólo son
posibles incendios, también son bolsas que se escapan, olores, intentaremos, y yo creo que está valorado en
el proyecto, que no afecten a los animales que haya en el nuevo CEMPA.

4.4 Ruegos

4.4.1  Ruego  formulado  por  el  Grupo  Municipal  Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía,
relativo  a  adoptar  las  medidas  necesarias  relativas  al  mobiliario  urbano  para  mejorar  la
visibilidad en la  incorporación de los  vehículos  desde el  Hospital  Miguel  Servet  a  Isabel  la
Católica, al existir un muppi en la esquina de la acera que dificulta la visibilidad.  (C-4397/18)

Sra. Fernández Escuer: Sí. Yo, mi ruego respecto al mobiliario urbano, ahora le pasaré la foto, creo
que está claramente explicado, pero sí voy a aprovechar y le voy a hacer otro ruego. Una de dos: O me
demuestra ahora mismo por qué nos ha acusado a mi grupo de filtrar informes a la CEOE, o retire, por favor,
la acusación que nos ha hecho.

Sr. Presidente: Yo no he acusado a su grupo, no ha sido mi intención acusar a su grupo.

Sra. Fernández Escuer:  A mí me estaba contestando y ha hablado usted en segunda persona del
plural.

Sr. Presidente: Yo le digo que aquí se han filtrado informes.

Sra. Fernández Escuer: No, no ha dicho se han filtrado, ha dicho ustedes.

Sr. Presidente: Ustedes.

Sra. Fernández Escuer: Bueno, y demuéstreme… No, no, pues o demuéstrelo, o retírelo, porque eso
sí que me parece una acusación muy grave.

Sr. Presidente: A ver, Partido Popular, Ciudadanos y PSOE piden un informe a Intervención, sin que
lo sepa este Gobierno, y ese informe que ustedes, tres grupos piden, acaba en manos de la CEOE. Le
aseguro que quien no se lo ha filtrado soy yo, porque ni tenía conocimiento del informe.

Sra. Fernández Escuer: Ni mi grupo, ya se lo digo.

Sr. Presidente: Bueno, bueno, los tres grupos políticos lo pidieron. Por lo tanto, es fácil acotarlo. Le
aseguro que yo, al señor Ricardo Mur, no le he facilitado el informe, se lo aseguro.

Sra. Fernández Escuer: Le ruego que cuando haga estas acusaciones, lo haga con fundamento o
que pueda demostrar algo.

Sr. Presidente: Señora Fernández, el fundamento está clarísimo. Hay una denuncia por parte de la
Confederación de Empresarios, de 60 folios, basándose casi treinta de ellos en un informe que se emite
desde Intervención a petición de ustedes, tres grupos políticos, y sin que el Gobierno tuviera conocimiento de
ese informe, lo primero que tenemos conocimiento es de la denuncia que nos interpone la CEOE, basándose
en ese informe. Alguien lo ha filtrado, alguien lo ha filtrado, alguien lo ha filtrado y ustedes tres lo pidieron y
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ustedes tres lo tenían.

Sra. Fernández Escuer: Y el Gobierno conoce el informe también.

Sr. Presidente:  No vamos a estar interviniendo, que me da que el señor Senao quiere la palabra,
¿sabe?

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: No hombre, es que esto… Consejero, es que esto me parece, de
verdad, volver otra vez sobre… y volver, y volver y volver.

Sr. Presidente:  Señora Aparicio, no tiene la palabra, entiéndalo, que si no se la he dado al señor
Senao, menos se la voy a dar a usted ahora. ¿Entiende?

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Bueno, pues deje de mentir.

Sr. Presidente: No, no, claro. Yo sé que las verdades duelen, señora Aparicio, pero es que la CEOE
tenía un informe…

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Lo que duele es tener el Consejero de la quinta ciudad de España
que está todo el día mintiendo, eso es lo que duele.

Sr.  Presidente:  Y alguien,  todavía  no  ha  aclarado  quién  ha  filtrado el  informe a la  CEOE para
bloquear el proceso de remunicipalización, pero los datos están ahí, la fecha de registro de entrada está ahí y
la fecha de registro de las denuncia de la CEOE también está ahí, basándose en un informe de 60 páginas,
en el informe que se hizo a petición suya, y un expediente y una denuncia de 60 páginas, no se hace en una
horica, ni en un día, se tenía muchísimo antes ese informe por parte de la CEOE.

A lo que usted dice, sobre el mupi. Como sabe, se colocó el 31 de marzo de 2012, se colocó con
informes favorables, tanto de Mobiliario Urbano como de Servicios Públicos, pero bueno, dada su iniciativa y
dado que, seguramente, las condiciones constructivas y de tráfico hayan podido cambiar, hemos generado un
expediente, ya le digo, el 349.551/2018, para solicitar al Servicio de Movilidad Urbana si es necesario un
nuevo informe sobre la afección al tráfico de dicho soporte. ¿Vale?

Yo no sé si hay artículo en el Reglamento para que usted pueda intervenir, pero intervenga, señor
Senao.

Sr. Senao Gómez:  Se lo agradezco mucho. Es una cuestión de orden porque viene derivada del
debate que se estaba celebrando, y es porque nosotros hemos solicitado por escrito un documento que no
sabíamos si existía o no, que era el informe sobre el 010. A la respuesta que le da a la compañera de
Ciudadanos, la señora Fernández, dice que sí que existe ese informe. Entonces, yo le ruego que nos lo haga
llegar de inmediato porque es lo que le solicitamos en nuestro escrito. Si no, tendría que ir a hacerle una
comparecencia a su despacho, a pedírselo por incumplimiento del plazo que tenía para haberlo entregado.
Eso era lo que yo quería decirle. No se asuste usted tanto, que no es para tanto. Oiga, si es para ahorrarle
momentos procesales y, además, no hacerle perder su magnífico tiempo que tiene usted para embrollarnos a
todos en este Ayuntamiento. Muchas gracias.

Sr. Presidente: No se preocupe que les mandaremos el informe de la Asesoría Jurídica.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Consejero, antes de levantar la sesión, no sé si a mí me podría dar
un minuto, 15 segundos la palabra.

Sr. Presidente: Venga, le doy 15 segundos la palabra, señora Aparicio.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Muchas gracias, Consejero. Mire, no voy a… He dicho que hoy no
me iba a enfadar y no lo voy a hacer, pero sí que me gustaría que constase en Acta, Consejero, que más allá
de sus falsas acusaciones al resto de grupos políticos, yo hay veces que creo que usted habla y no es
consciente de la gravedad de sus palabras. ¿Usted, en serio, ha dicho que desde Intervención se hacen
informes que no le llegan al Gobierno? En serio, recapacite sobre el sujeto y el predicado de la frase que ha
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dicho usted y que constará en este Acta. Usted ha dicho que la Intervención hace informes que no le da al
Gobierno. ¿Es consciente de la gravedad de sus acusaciones?

Sr.  Presidente:  Es cierto.  Ustedes,  PP,  PSOE y  Ciudadanos juntaron  sus  firmas para  pedir  un
informe a la Intervención sin conocimiento del Gobierno. ¿Es verdad, o no es verdad que ustedes juntaron
sus firmas para pedir un informe a Intervención sin conocimiento de este Gobierno? ¿Y es verdad, o no es
verdad que ese informe acabó en manos de la CEOE y que hizo la denuncia contra el proceso del 010, que lo
paralizó, el informe que ustedes pidieron, antes de que tuviera conocimiento este Gobierno? Sí, es verdad,
claro que es verdad, claro que es verdad, 60 páginas de denuncia con un informe antes de que lo tuviera el
Gobierno, esa es la verdad. Pero, ¿sabe cuál es la verdad de todas? Es que un juez ha determinado que el
servicio  es municipal,  oiga,  esa es  la  verdad de todas,  que  un  juez ha  determinado que  el  servicio  es
municipal. ¿Y sabe qué ha pasado? Que han fracasado, fíjese, y se lo digo contentísimo, han fracasado, su
estrategia de bloquear la remunicipalización del 010 ha fracasado, y se lo digo a todos los implicados en el
bloqueo de la remunicipalización del 010, han fracasado, y no vean cómo me alegro, ni filtrando informes a la
CEOE, ni bloqueando políticamente el Pleno, ni pidiendo informes a medida a Intervención han conseguido
paralizar la remunicipalización de un servicio, y me alegro por las 14 trabajadoras y me alegro por que la
justicia se haya impuesto a su bloqueo. Vayan a servir a la CEOE en otra ocasión.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión siendo las doce horas y veinte
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 Jiménez Abad

 Fdo.: Alberto Cubero Serrano
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