
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 JUNIO DE 2017

             

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

Se hace constar que Dª. Patricia Cavero
Moreno, Concejal del Grupo Municipal Popular, asiste
a la sesión sustituyendo al Sr. Senao Gómez a partir
del punto 4. 3, cuando el Sr. Senao abandona la Sala,
y  el  Sr.  Lorén  Villa,  Concejal  del  Grupo  Municipal
Popular, asiste a la sesión con voz pero sin voto.

Asisten,  asimismo,  D.  Aurelio  Abad
Gutiérrez, Coordinador General del Área de Servicios
Públicos y Personal, Dª. Carmen Sancho Bustamante,
Directora  General  de  Personal,  D.  Enrique  Asensio
García,  Jefe  de  la  Oficina  Económico-Jurídica  de

Servicios Públicos,  D. José Luis Serrano Bové, Jefe del Departamento de Recursos Humanos,  Dª Mª
Pilar Valer López, Jefa del Servicio de Gestión Económico Administrativa de Recursos Humanos, D.
José Ignacio Notivoli Mur,  Interventor General  y  D. Luis-Javier Subías González, Jefe del Servicio de
Asuntos Generales que actúa como Secretario de la Comisión, asistido por la administrativo de la
Oficina Económico-Jurídica de Servicios Públicos, Dª Cristina Murillo Murillo, con el fin de tratar el
siguiente

ORDEN DEL DIA

1.- Aprobación, si procede, del Acta de la sesión ordinaria de fecha 22 de mayo de 2017. 

Queda aprobada por unanimidad.

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

2.1 Aprobación de la Plantilla de Personal, Funcionario, Laboral y Eventual del Servicio contra
Incendios, y de Salvamento y de Protección Civil del Ayuntamiento de Zaragoza para el año 2017.
(565091/17)

Se  somete  a  votación   y  votan  a  favor  los  Grupos  Municipales  de  Zaragoza  en  Común,  Partido
Socialista, Ciudadanos y Chunta Aragonesista, y se abstiene el Grupo Municipal del Partido Popular, total 21
votos a favor y 10 abstenciones. El expediente se dictamina favorablemente.

2.2 Iniciar el oportuno expediente para que, previa la pertinente tramitación con emisión de los
informes preceptivos, pueda adoptarse acuerdo sobre la forma más adecuada de gestión del servicio
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de mantenimiento y conservación de parques y zonas verdes (sector I). 

Sr. Contín Trillo-Figueroa:  Sr. Cubero, una cuestión de orden, porque no acabamos de entender
bien  qué  estamos votando,  si  el  Secretario  puede aclararnos  en  qué  consiste  este  expediente,  y  si  es
necesaria la votación de los Grupos al respecto, por definir, definitivamente, el voto final del Partido Popular
en nuestro caso.

Sr. Secretario: Sí, bueno, aún sin conocer  el contenido del expediente en cuanto a la propuesta que
se trae, según el punto del Orden del Día se somete a votación, tal y como  literalmente se indica, para
señalar  la  posición de cada  Grupo respecto  de  iniciar  el  oportuno  expediente  para,  como dice,  adoptar
acuerdo sobre la forma de gestión de este servicio.

Sr.  Contín  Trillo-Figueroa: Sobre  un  expediente  que  ya  está  iniciado,  es  decir,  pide  iniciar  el
oportuno expediente sobre un expediente que tiene, al menos, en lo que nosotros hemos consultado, ya una
serie de informes, una serie de documentación y una propuesta, en este caso del Sr. Bermudo, que es el
Técnico-Jurídico de la Oficina Económico-Jurídica de Servicios Públicos y Personal.

Sr. Secretario: Es una propuesta que se va a llevar a Pleno, respecto de, como pone en el punto del
Orden del Día, se inicie un expediente relativo a determinar la forma de gestión.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Y última pregunta, el orden de los tiempos entonces, cómo funciona, el
Gobierno entonces no tiene límite de tiempo y el resto de los Grupos 5 minutos, ¿es así?

Sr.  Secretario: Cinco minutos cada uno de los Grupos, en un primer turno, si alguien pide segundo
turno, tres minutos.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Y del segundo turno se pide como último momento, antes de que cierre el
Sr. Cubero.

Sr.  Secretario: Sí, en todo caso cierra Gobierno.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Serían cinco más tres.  

Sr.  Secretario: Efectivamente, cinco más tres.  

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Gracias.

Sr. Presidente: Bien, no agotaré los cinco minutos, ni en el inicio, ni en el final de la exposición, hoy
traemos a votación, como muy bien ha dicho el Secretario, el inicio del proceso de remunicipalización del
servicio de parques y jardines. No es algo nuevo, los procesos de remunicipalización no son algo nuevo en
este  Ayuntamiento,  llevamos  dos  años  hablando  de  ello,  este  es  el  tercer  intento  de  proceso  de
remunicipalización, después de las Depuradoras y del 010, y tampoco es nuevo el proceso sobre parques y
jardines. Como muy bien decía el Sr. Contín, hay ya varios informes preliminares, informes que nos dan a
entender  una  visión  general  de  las  posibilidades  de  remunicipalización  del  servicio  de  parques,  las
posibilidades en materias económicas, en materias técnicas y en materias de personal, eso no quiere decir
que no haya que continuar con el trabajo, hacen falta más informes preceptivos, y, seguramente, harán falta
más informes para la aclaración de la posición de los distintos Grupos Políticos, pero lo que ya tenemos, esos
informes a los que aludía el Sr. Contín, vienen a decir, por un lado, que es posible la remunicipalización del
servicio de parques, que se plantea una hoja de ruta a través de la Sociedad Municipal de Ecociudad, que se
permitiría la subrogación de los trabajadores y que se produciría un ahorro estimado de unos 3 millones de
euros.  ¿Qué traemos hoy aquí a votación?, no se escapa a nadie que en los procesos de remunicipalización
anteriores en este Pleno no ha habido mayoría política, y salvo Chunta Aragonesista y Zaragoza en Común el
resto de Grupos Políticos se han negado a que se den procesos de remunicipalización, como en el caso de
las Depuradoras, que también se votó en Pleno. Por lo tanto, lo que hoy votamos aquí no es tan sólo un inicio
de expediente, administrativamente sí, lo es, pero tiene un sentido y un contenido político, y es qué valoración
y qué posición mantienen los distintos Grupos Políticos para la posible remunicipalización del servicio de
parques, conociendo lo que ya conocemos, que son, seguramente, las líneas gruesas de lo que serán esos

Sesión ordinaria de 19 de junio   de 2017                                    2/49                            Comisión de Servicios Públicos y Personal



informes definitivos. Como Gobierno hemos querido traer a esta Comisión, y al Pleno del próximo lunes, un
inicio de expediente, una votación para ver el parecer de los Grupos Políticos, para ver si continuaba ese
parecer de una mayoría plenaria que se oponía tajantemente a los procesos de remunicipalización, nuestro
compromiso, y lo decimos y lo hemos dicho en las reuniones que hemos mantenido, y lo seguimos diciendo
aquí, es que en el caso de que hoy y el próximo lunes se de el visto bueno a continuar con el proceso de
remunicipalización,  nuestro  compromiso de sentarnos con los Grupos Políticos  para diseñar  el  resto  del
proceso, del resto de los informes y el resto de hoja de ruta del proceso de remunicipalización de parques y
jardines, pero, desde luego, con dos condiciones, que no las ponemos nosotros, que las marca la propia Ley,
y es que los informes preceptivos obligatorios por Ley habrá que hacerlos sí o sí, y que los informes, tanto
preceptivos, como aquellos que deseen los Grupos para tener más criterio en su decisión, los hará quien tiene
que hacerlos, si  es una cuestión jurídica lo tendrá que hacer la Asesoría Jurídica, si  es una cuestión de
Personal lo tendrá que hacer Personal, y si es competencia de Intervención, lo tendrá que hacer Intervención,
pero no podemos seguir teniendo una guerra de técnicos y de informes para los procesos, tenemos que
ponernos también a colaborar en ese sentido.  Si continuamos con el compromiso, desde luego, la voluntad
del Gobierno para el diálogo será como ha sido hasta ahora, la voluntad del diálogo, hasta el inicio de este
expediente, y a partir de ahora toca posicionarse. Nosotros, Zaragoza en Común y el Gobierno, no hace falta
decirlo, hoy votaremos que sí al inicio del expediente, y el lunes en el Pleno, desde luego, también votaremos
que sí a ese inicio de expediente.

Sra. Crespo Mir: Buenos días, pues, Sr. Contín, lo que votamos hoy es abrir una carpeta roja, hoy
votamos abrir una carpeta roja, para mantener vivo un debate, que, bueno, entiendo que necesita de otro
impacto, yo creo que a destiempo, porque este expediente se tendría que haber votado hace un año, y,
efectivamente, aunque el Orden del Día refleje que es estudiar los modos de gestión más adecuados, lo que
estamos hablando es de la posible municipalización del servicio de parques y jardines. Para no marear a
nadie, la posición de Chunta Aragonesista es clara, vota sí a abrir este expediente, queremos que se estudie
si  la  prestación directa  del  servicio  implica una mejor  prestación del  servicio.  A partir  de ahí  habrá que
analizar, y el análisis que permita tomar una decisión, en un sentido o en otro, tiene que ver  con basarnos en
informes rigurosos, que no es precisamente lo que tenemos hasta este momento, tenemos un estudio jurídico
del Sr. Castillo Blanco, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Granada, este informe es
un  estupendo,  bajo  mi  punto  de  vista,  Tratado  sobre  Teoría  del  Derecho,  no  debemos  tener  a  gente
competente aquí para hacer este tipo de estudios, pero lo que pretende aclarar es si es posible ampliar el
objeto de la Sociedad Ecociudad, Sociedad en este momento cuestionada y con dudosa dirección política, a
través de la cual se pretende internalizar el servicio; tenemos otro informe firmado por la Dirección General de
Economía, la Sra. Sanromán, donde se da cuenta de la situación de las tres condiciones a cumplir  para
modificar el objeto social de esa sociedad; tenemos un informe jurídico de la Sra. Sancho, en la línea de los
elaborados con anterioridad, basados en jurisprudencia, en el artº. 44 del Estatuto de los Trabajadores, que
habla de sucesión de empresas,  que permitiría subrogar al  personal;  tenemos un informe económico de
ACAL, yo no voy a entrar, de verdad que no voy a entrar en si esta empresa está investigada o no, la verdad
es que, supongo, que  es fácilmente comprobable, y además no va a ser este salón de Plenos quien emita
ningún veredicto ¿verdad?, pero sí me gustaría detenerme en varias cuestiones. Nosotros ya dijimos, desde
el minuto cero, que nos parecía una gran paradoja externalizar el estudio de la internalización de un servicio,
y es que esto es así todo el rato, con lo cual yo quiero poner el foco en esa gran paradoja, pero en la segunda
cuestión que me quiero centrar, recuerdo, por cierto, que Chunta Aragonesista pidió en numerosas ocasiones
que se recondujese el estudio de la Universidad de Zaragoza para obtener alguna conclusión, esto no se
hizo, y decía, me quiero centrar también en el contenido del informe, porque el contenido del informe tiene su
aquel, la verdad es que si vamos repasando punto a punto, yo creo que se define por sí solo, porque es un
informe lleno de estimaciones, de suposiciones, y, por lo tanto, de imprecisiones, voy a citar unos cuantos
ejemplos,  habla  de  219  trabajadores  basándose  en  el  pliego  de  condiciones,  cuando  sabemos  que  la
liquidación  de  cotizaciones  a  diciembre  de  2016  habla  de  250,  bueno,  pues,  para  hacer  los  cálculos
tendremos que tener en cuenta los 250; habla de una estimación del porcentaje de absentismo para el sector
del 4 %, oiga, es que todas las empresas, máxime de ese tamaño, tienen mes a mes calculado el porcentaje
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de absentismo rigurosísimamente, se pueden coger los datos absolutamente fiables y hacer los cálculos con
esos porcentajes afinados; no sabe cuál es el coste que el contratista debería estar repercutiendo por la
maquinaria, lo mismo nos encontramos para los vehículos.  Y, por último, tenemos un informe de la Oficina
Económica, que firma el Sr. París, que, bueno, lo califica de informe preliminar, lo califica de urgente, para
analizar precisamente el informe anterior, el de ACAL, y advierte “lo he tenido que hacer en poco más de una
semana”, con lo cuál los análisis ¿verdad?, pueden ser  lo que sea menos rigurosos, dice que en lugar de
tener un informe técnico a partir del cual cuantificar los costes, se hace al revés el proceso, es decir, se pide
que se cuantifiquen los costes en base a suposiciones y estimaciones, se trata de una estimación preliminar y
muy básica, una construcción teórica sobre la base de información solvente en unos casos y estimaciones en
otros. A partir de aquí, yo si me dejan terminar no haré uso del segundo turno, y, si no, pues terminaré en  mi
segundo turno, pero, digo, a partir de aquí, advierte que el número de trabajadores que hay que utilizar para
establecer los costes en el que arrojan las cotizaciones de 2016, es el que arrojan las cotizaciones de 2016 y
no  los  219  que  maneja  ACAL,  más las  11  personas derivadas de  los  dos  convenios,  dice  que  para  la
estimación económica mantiene ese 4 % de absentismo, que también contempla ACAL como media en el
sector, pero que podía aplicarse también el absentismo municipal, que es de un 6'7  %, considera adecuada
la estimación de costes de maquinaria y vehículos, pero modifica el plazo de amortización, y cuestiona la no
inclusión  de  gastos  generales  en  Ecociudad,  ya  que  advierte  que  habrá  que  crear  una  estructura  que,
evidentemente, será más cara una estructura administrativa y técnica.  Y, con respecto a las mejoras, nos
encontramos con dos escenarios: uno, si se contemplan hay un coste de 1.700.000 euros, y dos, si no se
contemplan, efectivamente, hay un ahorro de 990.000 euros.  En cualquier caso, todo el rato advierte que se
trata de estimaciones, de intentos de cálculo. Bueno, yo concluyo, no me quiero extender más y si hay un
segundo turno terminaré con un poco la disertación, creo que es un proceso que está en pañales, que a estas
alturas  estamos  en  pañales,  creo  que  se  debería  empezar,  haber  empezado  muchísimo  antes,  que  la
votación de este expediente tenía que haber venido hace un año, creo que hacen falta un porrón de informes
más, el primero tiene que ser técnico, por cierto, informe técnico que en esos encuentros que hemos tenido a
tres, porque los hemos tenido, han sido públicos y notorios, nos dijeron que existía, el jueves mismo se lo
pedimos al Sr. Gimeno, hasta hoy, quiero decir, si  ustedes quieren buscar complicidades ¿verdad?, igual
estaría bien que tuviésemos la información, al menos aquellos Grupos de los que esperan el voto.  Nuestro
voto, repito, va a ser sí a iniciar este expediente, pero, desde luego, le pasaremos, Sr. Cubero, un listado de
informes que creemos necesarios para fijar una posición final.

Sra. Fernández Escuer: Muchas gracias, buenos días a todos.  Bueno, ya adelanto que Ciudadanos
vamos a votar a favor del inicio de este expediente, pero quiero que quede claro qué es lo que estamos
votando aquí,  antes  de  encontrarnos titulares  en las  redes sociales de  “Ciudadanos vota  a  favor  de  la
remunicipalización”, que no sabemos lo que haremos en este caso, quiero decir, que quede claro, ya lo ha
dicho muy claramente la Sra. Crespo, estamos votando abrir la carpeta roja, y vamos a votar a favor porque
nosotros hemos dejado clara nuestra postura por activa y por pasiva.  La realidad es que no tenían ustedes
ninguna necesidad de traer este punto aquí hoy, esa es la realidad, ustedes como Gobierno podían haber
abierto  este  expediente,  es curioso que  otras  veces se han quejado de  que  les pedimos colaborar,  les
pedimos tener información, les pedimos opinar y nos dicen, “es que ustedes quieren coartar las competencias
que tiene el Gobierno”, pues, en este caso, que es competencia suya, usted nos los trae, y está claro que es
competencia suya, porque no nos preguntó si quería que abriésemos el expediente del 010, o el de Puntos
Limpios,  o cuando han hablado también de la Depuradora. Dicho esto, lo que ustedes quieren y está claro es
que aquí nos retratemos, pues, si es cuestión de retratarnos nosotros no tenemos ningún problema, porque
ya hemos dicho, por activa y por pasiva, lo que pensamos de la remunicipalización. Nosotros no queremos,
como quiere Zaragoza en Común, la remunicipalización a toda costa, de cualquier servicio, porque es lo que
se prometió  en campaña,  porque ustedes lo prometieron,  y  la realidad es que en esta Casa hay 5.000
empleados públicos y hay 5.800 empleados de contratas, no se en qué momento creyeron posible que esos
5.800 empleados de las contratas pudieran pasar a formar parte de la Plantilla municipal, porque es, a todas
luces, inviable.  Dicho esto, tampoco estamos en contra de la remunicipalización por principio, como otros
Grupos  Políticos,  en  nuestro  caso  estamos  dispuestos  a  sentarnos  a  hablar,  y  lo  que  queremos  es
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información, cada servicio es diferente, cada tema tiene unas características diferentes que lo hacen más o
menos viable, y lo que queremos, insisto, es información veraz y real, y que hablemos de datos sobre la
mesa,  que  tengamos  todo  sin  versionarlos.  Nosotros  queremos  que  haya  un  servicio  de  calidad,  es
fundamental para nosotros, y por eso lo hemos dicho aquí y en otras ocasiones, que para nosotros el factor
económico no es exclusivo, si es que la realidad, y lo dicen los informes, es que a día de hoy está infradotado
el servicio de parques y jardines, si lo dice directamente los informes, con lo cual, si a día de hoy ya está
infradotado, pues que puede que cueste más, pues puede que cueste más, la cuestión es que tenemos que
tener un servicio de calidad, y por eso, porque queremos sentarnos a hablar y tener más información que
hemos pedido, aprobaremos este punto.  

Hace un mes que nos enseñó ya, nos pasó esos informes, y nosotros ya le dijimos entonces que
queríamos más información, me hace gracia que diga usted hoy que no podemos seguir teniendo una guerra
de informes y de técnicos, cuando es algo que ha provocado usted, que quede claro que los dos informes que
hay externos, el de la Universidad de Granada y el de ACAL, son informes que usted ha decidido traer,
probablemente porque a lo mejor, en otras ocasiones, los informes que hacían los profesionales de la Casa,
pues no le gustaban, pero la realidad es que es usted quien se empeña en esa guerra de informes y técnicos,
porque yo creo que nosotros, vamos, en ningún momento hemos hecho ese enfrentamiento.  En cuanto al
informe de ACAL, obviamente no voy a entrar en los detalles, no hay tiempo, cuando hablamos del 010 ya
criticamos la contratación de este servicio, primero, pues, también lo ha apuntado mi compañera, la Sra.
Crespo, la paradoja, o sea, externalizar un servicio para internalizar otros, pues, bueno, además cuando hay
profesionales en la Casa dispuestos, preparados y con conocimientos más que suficientes y probados, para
hacer ese servicio, bueno, pues nos genera, desde luego, muchas dudas. Luego, encima, cuando ya en el
momento del 010, el informe de ACAL ya el Interventor lo tildó, yo creo que de manera benevolente, de poco
riguroso,  porque  se  podía  criticar  bastante  más,  ya  éste  de  parques  y  jardines,  pues  igual,  hay  unas
estimaciones que el informe de la Oficina de Análisis Económico y de Servicios tira por tierra, se han utilizado
unos criterios que, desde luego, no son válidos, y, desde luego, son muy mejorables. El hecho de que ACAL
esté investigado, pues, bueno, pues la realidad es que bastaba con googlear, no hay que hacer ninguna
investigación  muy importante, ni muy profunda, en este sentido, para ver los casos que tiene pendientes, no
solamente el de Murcia que ha salido, sino que hay otros y que hay bastantes casos pendientes, es verdad
que no hay ninguna sentencia en este sentido, pero hay unos cuantos y bastaba con googlear, que es algo
que nos  sorprende,  porque  ustedes  luego  se  les  llena  la  boca  poniendo  trabas  para  evitar  contratar  a
empresas que tienen cuentas en paraísos fiscales, y luego esto, que es tan fácil, pues no lo hacen, -acabaré
enseguida, Sr. Consejero-. Y, por último, no quiero empezar a discutir detalles, como he dicho, pero queremos
más información,  y entiendo que vamos a tener un segundo turno, sí, por lo que ha dicho.

Sr. Presidente: Si lo piden, sí, claro.       

 Sra. Fernández Escuer: Bueno, pues, en el segundo turno diré qué información nos falta.  Gracias.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Bien, buenos días.  Bueno, Sr. Cubero, hoy en esta intervención
podemos hablar yo creo que hasta de cuatro cosas, de lo que se vota, de lo que usted le dice a todo el mundo
que se vota, de los informes preliminares que usted dice que acompañan a lo que usted dice que se vota, y
de las noticias que hemos conocido este fin de semana sobre los que firman los informes.  Bien, lo que usted
dice que se vota es la municipalización de  parques y jardines, cuál es el posicionamiento de los Grupos
Políticos, conociendo lo que ya conocemos, ¡ojo!, con el conociendo lo que ya conocemos, porque como sea
conociendo lo que ya conocemos, el votar el sí o el no, los informes sobre la municipalización, no vaya a ser
que se encuentre con alguna sorpresa. Porque mire, Sr. Cubero, no votamos hoy eso, lo que usted, diga lo
que diga, lo que usted trae hoy aquí a la consideración de esta Comisión es el inicio de un expediente para
que se adopte la forma de gestión más adecuada, para el servicio de parques y jardines, que no es ni lo que
ha dicho usted aquí ahora, ni lo que lleva una semana anunciando a bombo y platillo ante los medios de
comunicación y a las redes sociales. Dicho esto, este expediente, usted, Consejero, podría haberlo iniciado
hace meses,  en concreto lo  podría  haber iniciado hace dos años,  ya que era su proyecto  estrella,  y  el
proyecto por el cuál está usted ahí sentado, ya se podría haber preocupado un poquito y haberlo iniciado
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hace dos años, y estar hoy aquí debatiendo por tiempos lo que tendríamos que estar debatiendo, que es la
finalización  de  ese  expediente.  Y  es  que  usted  no  sólo  tiene  la  competencia  para  haber  iniciado  este
expediente, sino que seguramente tenía hasta la obligación, porque estos deberes, los de iniciar expedientes,
los que, como acaba de decir mi compañera la Sra. Crespo, lo que tiene que ver con abrir una carpetica roja,
eso no se hace en el Pleno ni en la Comisión, eso lo tiene que hacer el Consejero. Pero ya supongo que hoy
este debate ¿verdad?, es parte de la juerga con la que usted lleva este asunto y que persigue que realmente
nadie sepa lo que se está votando, para que todo el mundo piense que se vota lo que usted quiere, y es que,
mire,  Sr.  Cubero,  este  pseudomaquiavelismo  en  el  que  usted  nos  tiene  inmersos,  no  me  da  ni  para
compararle con El Príncipe ¿verdad?, del político y escritor italiano -que, por cierto, no se si usted sabe que
también era funcionario y seguro que sabría cómo y cuándo y quién tiene que abrir los expedientes-, pero su
intención es clara, y encima si su intención la trufamos con su incapacidad y con su falta de ganas de trabajar,
sale lo que tenemos hoy aquí, que son unos bodrios político-administrativos, Sr. Cubero, abra o no abra el
expediente,  hágalo,  o  no lo  haga,  pero,  de verdad,  déjese de historias ya que hace dos años que esa
carpetica roja podría estar abierta. Pero yo ya entiendo que es mucho más divertido estar pirueteando por la
Ciudad, haciendo ruedas de prensa incendiarias, colgando videos en el facebook, luciendo palmito, que estar
en el despacho estudiando y trabajando, parece que con su ingenio y con sus intervenciones en las redes
sociales nos tiene que bastar al resto de los mortales, pero es que para eso nos pagan los ciudadanos, Sr.
Cubero, para trabajar, y si pretende, de verdad, que este expediente tenga un mínimo de credibilidad, ya le
adelanto que el Grupo Socialista le va a exigir los informes pertinentes para poder tomar una decisión con
todas  las  certezas.  Mire,  queremos  que  el  Secretario  del  Ayuntamiento  que,  por  cierto,  es  también  el
Secretario del Consejo de Administración de Ecociudad, nos diga si se cumple la Disposición Adicional Nueve
de la Ley de Bases de Régimen Local, queremos que el Interventor nos aclare si se pueden subrogar los
trabajadores si  se aprueba la semana que viene la  Disposición Adicional  Veintiséis  de los Presupuestos
Generales del Estado, queremos un informe económico de un técnico economista de este Ayuntamiento,
queremos  los  informes  de  idoneidad  que  prevé  la  Ley,  y  no  queremos,  Sr.  Cubero,  más  ACALES,  no
queremos ni un folio más de esos que estamos pagando a casi 500 euros, porque no tienen absolutamente
ninguna credibilidad,  hace meses ya dijimos el  resto  de Grupos Municipales que esos informes no eran
precisos, que esos informes no tenían ninguna credibilidad, pero es que hoy, Sr. Cubero, tienen mucha menos
credibilidad, y no sólo por las noticias que aparecieron este fin de semana, sino porque, como decía también
mi  compañera Sara,  con meter  en google  'ACAL Abogados',  le  sale  todas las causas que están siendo
investigadas, por cierto, los investigan por hacer informes a medida. En definitiva, Sr. Cubero, haga las cosas
como las tiene que hacer, deje de jugar a hacer trampas, que va a acabar al final  pegándose un tiro en el pie,
no va a contar con el apoyo del Grupo Socialista para más circos, para más manipulaciones y para más
postureos, no nos fiamos de usted, ni de sus actitudes, ni de sus aptitudes, nuestro voto a favor de que se
inicie el expediente de hoy  va a ser su última oportunidad, no la desaproveche otra vez. De una vez, por
favor, Consejero, domine a la bestia que lleva dentro.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Gracias, Sr. Cubero.  Ha hablado usted de guerra de informes y técnicos,
y  lo  único  que  esperábamos  no  ver  hoy  aquí  es  presentarse  usted  como  el  pacificador,  lo  úl timo  que
esperábamos hoy es que aquí se nos plante el Sr. Cubero, “no, basta ya de guerras”, oiga, pero ¿quién incita
estas guerras?, ¿quién crea los bandos?, ¿quién pone a todo el mundo a disparar, si no es usted?, y que el
objeto que tiene esta especie de punto es aclarar la posición de los Grupos, y aquí le vamos a reconocer que
ha tenido cierto éxito, porque hasta en la intervención de Ciudadanos hemos oído que hay Grupos que no
quieren la municipalización. Bien, sobre el 010 queremos recordar que el informe de ACAL, en el que se basa
municipalizar  el  010,  no  vamos  a  insistir  en  lo  que  le  acaban  de  decir  Chunta,  el  Partido  Socialista  o
Ciudadanos sobre este tipo de informes, pero usted ha dicho por toda la Ciudad y en cada intervención que
podía, que no iba a llamar al Partido Popular para hablar de este expediente, y excepto una conversación de
pasillo del otro día no hemos hablado de este expediente, y no nos ha llamado para aclarar nada sobre esta
cuestión.  Ha reconocido además que está  iniciado,  pero vamos a aprobar  que se inicie,  pide iniciar  un
expediente que ya ha iniciado usted, sólo, eso sí de manera equivocada, y por eso lo trae hoy elevando la
responsabilidad a quien no la tiene, usted no busca municipalizar el servicio de parques, Sr. Cubero, usted
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busca hoy trasladar su responsabilidad al resto de Grupos para escabullirse de algo que no puede hacer,
porque no ha empezado a tiempo y cuando ha empezado lo ha hecho mal, y si esta especie de punto sale a
favor, va a decir públicamente que es un éxito, y si hoy saliese en contra diría que no puede municipalizar por
culpa del IBEX, por culpa de la Troika, por culpa de Donald Trump, por culpa de Kim Jong-un, por culpa de
Pedro Sánchez o por culpa de la CEOE, el mundo contra usted, guerras de informes y de técnicos. Así que la
culpa de sus desaguisados nunca es suya ¿verdad?, es siempre del resto de la humanidad, y su falta de
profesionalidad hoy se corona, el daño que está haciendo con sus juegos a la Ciudad tardará en recuperarse,
y si el Gobierno quiere iniciar un expediente que lo haga y que ejerza sus competencias, háganlo ustedes
mismos, nosotros nos hemos hartado de impulsar expedientes en los Plenos, de presentar iniciativas en esta
Comisión,  sin  ver  salir  adelante  uno  solo,  y  hoy  la  responsabilidad  es  nuestra,  qué broma es ésta.   Si
Zaragoza en Común quiere impulsar este expediente, o cualquier otro, que lo haga como lo hace siempre,
como hizo con el 010, como han hecho con Ecociudad, o con cualquier otro, pero para que votemos hace
falta informe del Interventor, no sabemos qué estamos votando hoy, no lo sabía ni el Secretario cuando nos lo
ha explicado, ¿se ha dado cuenta?. Lo que es increíble es la cantidad de esfuerzos inútiles que ha destinado
usted  a algo de lo que lleva hablando dos años, que lleva en su programa electoral, y que ha montado de la
manera que lo ha montado, porque si hubiese hecho lo que tendría que hacer todo marcharía de otro modo y
no tendría hoy que justificarse ante los suyos con algo así, y cree que con esta operación cosmética va a
disimular el ridículo de no hacer una vez más el trabajo al que se ha comprometido. Este último año se ha
dedicado a rellenar ese expediente de inutilidades, todo lo que ha hecho no sirve de nada, todo lo que hay ahí
no sirve absolutamente de nada, ¿y la culpa es del resto de Grupos?, es suya y de su Equipo, cómo puede
traer a aprobar un expediente con informes contaminados. Mire, le vamos a pedir que retire el expediente,
este expediente de aprobación, por lo que hemos oído no vamos a tener mucho éxito,  pero lo que hoy
debería hacer es presentar esto con los informes que los Grupos necesitan para pronunciarse, lo de ACAL no
tiene  ninguna explicación,  o  sí  la  tiene,  pero  hacen informes  falsos,  hacen  informes a  medida,  ustedes
basaron  el  010 en un  informe de ACAL,  saltándose  el  informe del  Interventor  y  las  instrucciones de la
Asesoría Jurídica, y ha decidido basar sus planes en estos informes, no en los de la Universidad de Zaragoza,
no en los de un despacho de abogados de la Ciudad, así que el Partido Popular no va a dar patente de corso
a este expediente que contiene estos informes que están contaminados y redactados por estos señores. Pero
aun así la cuestión clave es ¿puede iniciar usted hoy este expediente, sólo?, evidentemente sí,  así que
hágalo si quiere usted, nosotros pedimos que lo retire, y que lo presente como tiene que presentarlo, porque
lo  que no  puede ser  es  que  hoy la  responsabilidad sea  de todos menos de usted,  con la  cantidad de
expedientes aprobados por el Pleno -y después hablaremos en Comisión de alguno, que acaban en que no
hacen ni caso-, por lo tanto, con qué autoridad nos trae Alberto Cubero hoy esto, con qué autoridad moral
presenta hoy usted esto, si ya lo ha iniciado, si para los informes que tiene ahí no tiene ningún permiso, es
más, todos los Grupos le hemos pedido que no contrate a ninguna empresa externa, todos los Grupos le
hemos pedido que rompa ese contrato con ACAL, para esto no nos pide permiso, y cuando le hemos dicho
que haga otra cosa, no la ha hecho. Así que ha pedido lo que usted quería, y no ha pedido los que no ha
querido pedir, y así hemos pasado dos años aquí, nos está tomando el pelo, está jugando con nuestro tiempo,
está jugando con el tiempo de los trabajadores de la contrata y está jugando con la Ciudad. Hoy explora los
límites de la demagogia, y ya han dicho algunos ejemplos de ello, y los límites de la antipolítica, es una huida
hacia adelante, no sabe qué hacer y no sabe cómo echar la responsabilidad a terceros, por eso hoy le
pedimos que retire este punto del Orden del Día y tráigalo conformado como hay que conformarlo, y después
continuaremos en el segundo turno.

Sr.  Presidente: Bueno,  no vamos a retirar  el  expediente,  no sólo  porque  consideramos que  es
necesario que siga para adelante, también para una vez que nos apoya Ciudadanos y PSOE, entenderá que,
hombre, pues no lo vamos a retirar el expediente, ahora que nos han apoyado.  Técnicos Municipales y
ACAL, yo lo primero que quiero recordar es que todos los informes de ACAL, de todos los servicios que se
han remunicipalizado,  después han  sido  avalados por  técnicos  municipales,  todos y  cada  uno  de  ellos,
corregidos algunos, como el económico en este caso, pero todos y cada uno de ellos, bien por la Asesoría
Jurídica,  bien  por  Economía  y  Hacienda,  bien  por  Personal,  todos  han  sido  ratificados  por  técnicos
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municipales, por lo tanto, cuando están faltando a los informes de ACAL, están faltando también a los técnicos
municipales, y esto tiene que ver con la guerra que han emprendido con el tema de los técnicos municipales,
porque lo que no se puede es ser exigente para la remunicipalización y benevolente para la externalización,
porque eso denota un sentido político,    yo quiero recordar que la mayor contrata de este Ayuntamiento, la
contrata del  autobús urbano, hizo el pliego de condiciones Deloitte,  y Deloitte sí  que está investigada, y
juzgada  en  algunos  países,  y  nadie  lo  pusimos  en  cuestión,  lo  que  no  puede  ser  es  que  para  la
externalización permitamos cualquier cosa y para la municipalización nos la cojamos con papel de fumar,
porque ¿saben quiénes están investigados, juzgados y condenados algunos de ellos por corrupción?, FCC,
OHL, Ferrovial, Clece, empresas que están prestando servicios esenciales en esta Ciudad, están juzgados y
están implicados en todas las tramas de corrupción de este país, ¿los echamos, o no?, esos no, con esos hay
que trabajar, esos son incuestionables, esos tienen que seguir prestando los servicios de esta Ciudad, y
tienen que seguir llevándose 300 millones de euros al año de nuestra Ciudad. Su discurso está lleno de
hipocresía,  y para este Gobierno desde luego las consideraciones y las intenciones que haga un grupo
mediático de este territorio no va a condicionar nuestros argumentos en este debate, no los va a condicionar,
porque es lo de siempre, siempre la víspera antes de una remunicipalización tenemos un titular condicionado,
hombre, pero es que este es el juego de la liturgia política, yo entiendo que eso sirva para darles argumentos
a los que no quieran la remunicipalización, pero, desde luego,  por nuestra parte vamos a seguir en la misma
línea. ¿Guerra de informes?, sí,  la  hay, hay guerra de informes, el  Gobierno hemos pedido los informes
necesarios a quien tiene la competencia para hacerlos, y cuando ha sido competencia del Sr. Interventor,
hemos pedido los informes a Intervención, y cuando ha sido competencia de la Asesoría Jurídica, hemos
pedido los informes a la Asesoría Jurídica, y cuando ha sido competencia de Personal, se lo hemos pedido a
Personal, por respeto, por competencia y porque consideramos que son los capacitados para hacerlo, los que
no lo han respetado han sido ustedes, que juntaron sus votos y sus firmas para pedir un informe a quien no
correspondía, a Intervención, una vez realizado el proceso de remunicipalización del 010, y con ese informe
utilizaron de ariete político para tumbar la remunicipalización del 010, quienes no lo han respetado han sido
ustedes, ustedes son los que han empezado con la guerra de informes en técnicos municipales. Y nuestro
compromiso es, una vez dado el visto bueno a este proceso, sentarnos a hablar, sentarnos a hablar y a ver
qué informes son preceptivos por Ley, y a ver qué informes necesitan los Grupos Políticos para su valoración,
nuestra voluntad absoluta de pedir los informes que se necesiten por parte de los Grupos, pero los vamos a
pedir a quien hace falta  y a quien tiene las competencias. Sra. Aparicio, las competencias para valorar la
Disposición Adicional 26, que ya se ha cambiado, y si hay subrogación o no, no es de Intervención, no lo es y
no lo vamos a pedir, ya se lo digo, si quiere cambiar el voto cámbielo, no lo vamos a pedir a quien no es, de
eso tiene que informar la Asesoría Jurídica, informará la Asesoría Jurídica, y si quieren volver a juntar sus
votos, júntenlos, no hay ningún problema, júntenlos, pero los informes se los pediremos a los técnicos que
tienen que hacerlos, basta ya de guerra en los técnicos municipales, se pedirán a quien se tienen que pedir,
se lo  dijimos en la mesa y se lo  decimos aquí  también en Comisión.  ¿Por  qué hacemos esto?, porque
queremos ver el parecer de los Grupos Políticos, claro que queremos ver el parecer de los Grupos Políticos,
la remunicipalización de parques y jardines es un trabajo ingente de los técnicos municipales, y no vamos a
poner a los técnicos municipales, antes del punto de no retorno, a trabajar, ante el más que posible voto
negativo de los Grupos  Políticos, no lo vamos a hacer,  por eso queremos ver un parecer de los Grupos
Políticos. Oiga, que es lo que hicimos con las Depuradoras, con las Depuradoras lo que votamos aquí fue una
moción,  les  recuerdo,  una  moción  votamos,  y  como  la  moción  no  salió  se  retiró  el  trabajo  de  la
remunicipalización de Depuradoras,  y  por qué lo  hicimos,  porque Intervención lo pidió,  muy lógicamente
Intervención pidió a ver si había apoyo de los Grupos Políticos para seguir adelante con el proceso, y en las
Depuradoras lo hicimos con una moción, y esa moción tan sólo Chunta Aragonesista y Zaragoza en Común la
apoyaron. Y hoy es lo mismo, ¿hay apoyo para seguir adelante, sí o no?, si hay apoyo, lo siento por el Partido
Popular, le agradezco al resto de Grupos Políticos, mi compromiso de sentarnos con los Grupos Políticos que
lo apoyen para seguir diseñando el proceso, pero, por favor, con respeto a los técnicos municipales, que
informe quien tiene que informar de cada cuestión, ¿vale?, ese es el compromiso, planteado por parte de esta
Presidencia.   Y, segundo turno.
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Sra. Crespo Mir: Yo es que casi que me he perdido un poco en la dinámica esto del segundo turno,
porque  ha  hecho  usted  un  discurso  así  intermedio,  con  cierta  habilidad  para  meterse  en  un  jardín  de
amapolas, yo se lo digo siempre. Claro, cuando usted dice  “hombre, para una vez que tengo el voto de
Ciudadanos y del  PSOE”, espere, espere, que aún no hemos votado, porque con semejante discurso, yo no
sé si me lo pensaría, yo ya le digo que Chunta Aragonesista no va a cambiar su voto, pero, hombre, es que
tiene  usted  una  habilidad  en,  cómo  lo  digo,  sí,  pacificadora,  iba  a  decir  una  barbaridad  muy  grande.
Capacidad para llegar a acuerdos se llama, ¿no?, o para concitar consensos y estas cosas, hombre, es que
ha hecho usted una intervención, Sr. Cubero, que es que el primero que habló de feeling con los funcionarios
o no feeling, fue usted, el que ha calificado y ha cuestionado el trabajo de algunos técnicos municipales,
calificando sus informes 'de parte',  ha sido usted,  hombre, quiero decir,  aquí  podemos hablar  de lo  que
queramos, pero vamos a tenernos respeto ¿no?, más que nada porque salga adelante este punto.  

A partir de ahí, yo voy a ser clara y concisa con respecto a los informes que Chunta Aragonesista
necesita para posicionarse con respecto al fondo del expediente que abrimos hoy. Necesitamos un informe
técnico que evalúe las necesidades reales en cuanto a medios materiales y también medios humanos, ese
informe técnico,  que ustedes nos dijeron que estaba elaborado para elaborar,  precisamente,  los  nuevos
pliegos, para por si  acaso, oiga, pues,  ese informe técnico que lo tienen ustedes desde hace dos, tres
semanas, según nos dijeron el jueves, hombre, si quiere usted concitar consensos estaría bien que nos lo
pasase, le repito lo mismo que antes. Un informe económico que, basándose en ese informe técnico, evalúe,
evidentemente, los costes afinados, con datos afinados, sin suposiciones, sin estimaciones. Un informe sobre
cuáles han sido en los tres últimos años las mejoras incorporadas por la empresa, con el ánimo de saber si
realmente hay que contabilizar en los costes esas mejoras o no. Un informe de la Asesoría Jurídica Municipal,
y si ya al final de la película tenemos un informe de Intervención positivo, ya será la bomba. Pero diga lo que
diga el Interventor,  no lo califique usted de parte, esto es lo que le va a pedir Chunta Aragonesista, sin
prejuicio de poder incorporar alguna petición más, además de aquellas cuestiones que ya apuntaba la Sra.
Aparicio, y seguro que al resto de Grupos se le ocurre alguna cuestión más que nos vendrá bien conocer,
para tomar la decisión final.  Muchas gracias. 

Sra. Fernández Escuer: Sr. Cubero, ha sido decirle la Sra. Aparicio  “contenga la bestia que lleva
dentro”, y de repente salir. Desde luego, es cierto que poco parece que tenga usted intención de dialogar y de
llegar a acuerdos, cuando, realmente, bueno, es que lo ha dicho la Sra. Crespo ya en la primera intervención,
que le dice “oiga, que un informe técnico que le llevamos pidiendo semanas, que nos dice que tiene y no nos
lo da”, la Sra. Aparicio le pide un informe de Intervención, y ya le ha dicho, ya por adelantado, que no se lo va
a dar, o sea, que, desde luego, a ver si va a ser un problema que le apoyen la remunicipalización, que no es
lo que usted quería, a ver si es que realmente sólo quiere hacer el gesto y luego decir  “qué malos son los
demás Grupos, que no me dejan hacer lo que yo quiero”, se le va a ver el plumero, Sr. Cubero.  

Bueno, mire, que diga que los informes de ACAL han sido avalados y ratificados, ha utilizado esas dos
palabras, avalados y ratificados, todos, ha dicho, por los Servicios de la Casa, oiga, léase bien los informes,
que avalar y ratificar quiere decir dar la razón, lo que han hecho es corregir en algunos casos, y en otros, sin
entrar a corregir, decir, como he dicho antes, que carecen de rigor,  o sea que avalados y ratificados, poco. Se
quejaba de las críticas respecto a la investigación de ACAL, oiga, es que le hacemos estas críticas porque
son ustedes los que han sido tan, bueno, no sé si decir puntillosos, pero a ver, porque realmente nosotros
estamos de acuerdo en la lucha contra la corrupción, pero ustedes siembran la sospecha sobre todas las
empresas, quitan de aquí, por poner un ejemplo, se acabó el concurso lírico de Montserrat Caballé, porque
Montserrat  Caballé  tenía  problemas  fiscales,  y  luego  de  repente,  cuando  llega  ACAL  y  está  siendo
investigada, pero, en  fin,  por problemas de corrupción, con el PP, con...,  en fin, no voy a entrar en los
detalles,  porque,  insisto,  hay  muchos casos abiertos,  y  a  ustedes eso  les  da  igual,  no,  es  que  lo  está
defendiendo,  es que lo está defendiendo, por eso realmente le criticamos.  Ha dicho que va a hacer los
informes preceptivos y los que deseen los Grupos, yo espero que sea así y que realmente toda la información
que le pidamos se nos facilite, que se me acaba el tiempo.  Me parece que, bueno, insisto también, que es de
muy poca buena fe o de poco tender la mano, que nos diga ya y empiece diciendo que hemos utilizado
nuestras firmas para pedir informes al Sr. Interventor que no debían pedirse, bueno, que no correspondía ha
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dicho literalmente, si  no correspondía pues no sé por qué nos lo ha hecho, o sea, será que, a lo mejor,
cuando lo pedimos  sí que corresponde, otra cosa es que no le guste el contenido que tienen, pero sí que
correspondía.  No  voy  a  entrar  a  decir  directamente,  bueno,  los  informes  me  parece,  por  supuesto,
correctísimo lo que ha pedido la Sra. Crespo, yo, hay tres temas que nos crean y que nos generan grandes
dudas en este sentido: las consecuencias de la Disposición Adicional, la Vigésimosexta ahora, por supuesto,
la posibilidad de convivencia de dos convenios paralelamente, en el caso de Ecociudad, porque tenemos y
hay un informe de Intervención, en el caso de la Depuradora, que ya decía que la vigencia de dos convenios
en paralelo es muy cuestionada por los Tribunales Sociales, porque mantienen que es un trato peyorativo que
no es admisible, salvo que se justifique con razones objetivas, y, por último, la posibilidad de reversión  en el
caso de que se lleve a cabo la remunicipalización.  Gracias.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Sus compañeros se ríen, pero la verdad es que esto no tiene
ninguna gracia, Sr.  Cubero, no tiene gracia su poca capacidad política, no tiene gracia que usted es un
mentiroso y es un incapaz, y lo que pasa es que se ha dado cuenta de que no va a poder llevar este proceso
a cabo, porque no es capaz, y porque lo ha hecho tarde y mal, y ahora resulta que le viene fatal que le demos
el voto a favor, porque ya no va a poder seguir culpabilizando a la oposición del bloqueo, ese es el problema
que usted tiene, que nos traía aquí hoy un punto del Orden del Día, retorcido, sin expediente, porque aunque
el Partido Popular diga  que los expedientes, no, no, aquí no hay expediente, en el punto del Orden del Día
que se vota no hay un expediente, hay una carpeta roja vacía, que supongo que se llamará   “la forma más
adecuada  de gestión del servicio de mantenimiento y conservación de parques y zonas verdes” , y hoy por
hoy no existe esa carpeta roja,  supongo que luego pretenderán meter estas carpetas que van haciendo
¿verdad?, las pretenderán meter ahí y luego ya debatiremos de éstos y del resto de informes. Pero, Sr.
Cubero, que se ha dado cuenta de que esto tiene que trabajar mucho ¿verdad?, y ahora pretendía, con sus
intervenciones incendiarias, el qué, qué pretendía, enfadarnos lo suficiente como para no votar. Pues, mire,
Sr. Cubero, vamos a seguir votándole a favor del expediente, y vamos a poder debatir, y vamos a ver cómo
demuestra su capacidad, sus aptitudes y sus actitudes, para armar un expediente tan complicado como éste,
y vamos a ver si de repente le entra también de paso la capacidad política para negociar, desde luego algo
que no está demostrando. No acabaré mi tiempo, pero sí me gustaría describirle, Sr. Cubero:  “Saber y no
saber, hallarse consciente de lo que es realmente la verdad, mientras se dicen mentiras cuidadosamente
elaboradas, sostener simultáneamente dos opciones sabiendo que son contradictorias y creer, sin embargo,
en ambas”, éste es usted, lo definió ya hace años George Orwell.  Muchas gracias.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Pues bien, señor pacificador, no había traído usted una tomadura de pelo
de esta envergadura en dos años, pero hay que reconocerle su capacidad de situar en el debate público
cuestiones que tiene que resolver usted, que tiene que aclarar usted, que tiene que trabajar usted, le pasa
como a Pablo Iglesias, todo palabrería hueca dirigida a un sector muy concreto y muy radical de la población,
y hechos ninguno, usted de gestionar no tiene ni idea, y se va a ir de aquí sin aprender, por desgracia, aquí
hoy tenemos el ejemplo fehaciente de para qué sirve usted como administrador en un Ayuntamiento, o en
cualquier institución que tenga la desgracia de contar con usted en el futuro, pero hay que reconocerle que es
un artista retorciendo la realidad, porque aquí mezcla los informes de ACAL, una empresa a la que usted
contrata, se va a 500 km a buscarla, para que le diga lo que quiere usted que diga, y aquí en la Plaza del Pilar
no sé si hay 15 despachos de abogados, en la calle Don Jaime otros 15, en la calle Alfonso, 30, no se
molestó en buscar uno solo que le dijese, probablemente, lo que usted no quería oír, y se fue hasta Murcia a
buscar a unos señores que hacen informes falsos. Bien, para usted es una cuestión normal, natural, OHL,
SACIR, usted y el 'y tú más', son lo mismo, pero se le cae hoy la careta, Sr. Cubero, y  no busca municipalizar
los parques, y por eso pide informes a la carta, ya se lo decía Ciudadanos hace un momento, pero cómo
puede decir  usted  que  los  informes de  ACAL han  sido  ratificados,  si  usted  externaliza  un  informe para
internalizar  un  servicio,  y  luego  le  dice  al  Sr.  París  que,  por  favor,  haga  un  informe  sobre  el  informe
externalizado, porque no hay quien se lo crea y es una falacia total y absoluta, y lo que dice el Sr. París en su
informe, preliminar de urgencia, en donde habla de las limitaciones y urgencias a las que usted le somete, es:
carencias por estar infradotado el Presupuesto de 2017, ACAL hace un presupuesto base sin conocer las
tareas a realizar, sin conocer su valoración unitaria, ofrece dudas al comparar los dos modelos de gestión,
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refleja las discrepancias en el número de trabajadores, ACAL no sabe ni el número de trabajadores que tiene
la contrata, ustedes se lo comen con patatas fritas, porque hay que municipalizar el servicio, “que nos vamos
a  ahorrar  3  millones  de  euros”,  oiga,  mire,   por  favor,  discrepa  en  los  periodos  de  amortización  de  la
maquinaria  y  de  los  vehículos,  que  esto  no  debe  costar  nada,  debe  ser  gratis,  dudas  con  los  gastos
generales, no incluyen gastos financieros, Ecociudad tendrá que dotarse de una estructura administrativa y
técnica más compleja y más costosa, esa sociedad que quería el Alcalde, hace 20 días, disolver, y ahora
parece que se va a ocupar de los parques de la Ciudad, ACAL tampoco considera mejoras las mejoras que
ofertó la empresa, dos millones y medio de euros, oiga, cómo se va a ahorrar tres. En fin, el Sr. París destroza
el informe de ACAL, a petición suya, y hoy nos dice que ratifica todo y hay una guerra de informes, pero quién
provoca estas guerras y quién crea estas situaciones, hoy todo el tiempo que le estamos dedicando a esto, y
vamos a hacer una hora ya, es culpa de usted, los titulares de los que habla son falsos, dice “no, ya vi en un
titular  el  fin  de  semana,  porque  quieren  cargarse  ...” ,  ¿es  falso  que  ACAL hace  informes  falsos?,  ¿es
mentira?, eso es lo que nos importa a todos, no que el titular salga el sábado, hace un mes, o hace seis
meses, o pasado mañana.  Hay una cuestión fundamental, dónde está el informe del Interventor, por qué en
dos años usted no le ha pedido un informe al Interventor, para saber si puede municipalizar ese servicio, para
que su plan sea fiscalizado por los órganos pertinentes, porque ACAL no nos parece el órgano pertinente, y
los informes que tiene usted no sirven para nada.  

En definitiva, ¿es necesario que la Comisión acuerde este inicio de expediente?, evidentemente, no, y
por eso le pedimos que lo monte y que lo traiga al Pleno, y ya lo discutiremos, y pedimos que se vote la
retirada, que todo el mundo se retrate si quiere que ese expediente, o la carpeta vacía, o con la que usted ha
acompañado este numerito, contenga unos informes de una empresa que  está perseguida en varios sitios
por hacer informes falsos, queremos que todos los Grupos voten si quieren que en esa carpeta consten
informes de una empresa que hace informes falsos, y usted, que hoy busca que todos seamos los malos, que
buscaba ser la víctima y decir que no me dejan, se ha encontrado con que no es así, pedimos la retirada del
expediente, por tanto, y que se vote, y, si no se retira, pediremos otra cuestión.

Sr. Presidente:  Entiendo que si lo pide un Grupo hay que votarlo, ¿no?, después de mi cierre, se
votaría ¿no?, vale, muy bien.  Ningún problema ¿eh?, nosotros votaremos que se mantenga el expediente y
votaremos  que  sí  al  expediente,  porque  consideramos  que  es  necesario  iniciar  un  proceso  de
remunicipalización del servicio de parques, lo hemos dicho muchas veces, pero lo repetimos, consideramos
que la externalización de servicios solo ha tenido un único objetivo, y es que unos pocos hicieran negocio,
que unas grandes empresas aumentaran sus beneficios, pero que la externalización de servicios esenciales,
como el servicio de parques y jardines en nuestra Ciudad, nunca ha supuesto una mejora de la calidad  del
servicio, nunca ha supuesto una estabilidad en las relaciones laborales y en las condiciones laborales de los
trabajadores, y que nunca ha supuesto un ahorro económico para nuestra Ciudad, que siempre lo que ha
supuesto, única y exclusivamente, es que estas grandes empresas se llenaran los beneficios y los bolsillos, y
sus márgenes de negocio. Por lo tanto, apostamos por lo público, apostamos porque los servicios se vuelvan
a gestionar desde lo público, vuelvan, en este caso sí,  es una remunicipalización, porque el  servicio fue
público, y en los años 80 se externalizó, privatizó.  Consideramos que se debe iniciar y seguir adelante con  el
expediente, es cierto, seguir adelante en cierta manera, porque, como decía al principio, no  es un debate
nuevo, es un debate que llevamos ya dos años teniendo, es la tercera vez, y esperamos que a la tercera vaya
la vencida, que abordamos un proceso de remunicipalización, y lo abordamos con unos informes previos, de
una consultoría externa,  pero también de técnicos municipales del  Servicio  de Personal,  del  Servicio  de
Economía y Hacienda, que han valorado esas posibilidades, tomando como referencia  los informes previos
de la consultoría  externa.  Nuestro agradecimiento a los Grupos Políticos, a Ciudadanos, a Chunta y al
Partido Socialista, que permiten que se continúe con el proceso de la remunicipalización, nuestra disposición
absoluta para diseñar el resto del proceso, pero, ya lo he dicho antes, y lo siento, no confundan la dureza con
decir las cosas claras, los informes los hará quien los tiene que hacer y quien es competente en hacerlo, yo
no me voy a detener en calificarles a ustedes, ni dedicarles dedicatorias de George Orwell, yo voy a decirles
las cosas claras, el proceso tiene que salir bien, y para que salga bien los informes los tiene que hacer quien
los tiene que hacer, y tenemos que tener el compromiso de respetar la autonomía y las competencias de los

Sesión ordinaria de 19 de junio   de 2017                                    11/49                            Comisión de Servicios Públicos y Personal



diferentes Servicios municipales de este Ayuntamiento, y la Asesoría Jurídica informará cuando tenga que
informar, el Servicio de Intervención informará cuando tenga que informar, y cada  Servicio informará cuando
tenga que informar, y lo decimos claramente, para no llamarnos luego  a andanas en el resto del proceso, no
voy a dudar de su capacidad política, no voy a dudar del resto de cualidades que tengan ustedes, el resto de
Grupos Políticos, yo solo voy a decir claramente lo que hay que decir, que basta ya de guerra de informes
técnicos, porque los que han pedido informes técnicos cuando no correspondían son los tres Grupos que
firmaron la petición a la Secretaría General y a Intervención. Esta decisión tiene un valor, no nos vamos a
engañar, y por eso también mi agradecimiento a Ciudadanos, a Partido Socialista y a Chunta Aragonesista,
esta decisión tiene un valor, la primera prueba de ello es que el Partido Popular no está por la labor, parece
ser, y es normal, yo lo entiendo, Sr. Contín, ustedes son la derecha  política, ustedes han defendido un
modelo  de gestión de servicios públicos que es la  privatización y la externalización,  y  les entiendo, sus
posicionamientos políticos no los comparto, estoy en las antípodas, y comprendo su posicionamiento hoy
aquí, lo respeto pero no lo comparto, pero por eso agradezco todavía con más fuerza, si cabe, la posición de
Ciudadanos, de Chunta Aragonesista y del Partido Socialista, que esperemos marque un hito y un hecho
histórico, que es la recuperación para lo público de un servicio esencial, 30 años después, como es el servicio
de parques y jardines.  A partir de ahora, colaboración absoluta de aquí, no al lunes, sino, sobre todo, lo que
viene después del Pleno, que es el diseño y preparación de este proceso, que es posible, porque hay que
decir  que en  Madrid,  en  Valladolid,  en  Cádiz,  en otras  ciudades de  este  país  ha sido  posible,  técnicos
municipales  y  otros Ayuntamientos,  Servicios  de  Intervención de  otros  Ayuntamientos,  han dado el  visto
bueno  a  procesos de  remunicipalización,  y  la  Ley  de  Bases  de  Régimen  Local,  el  Estatuto  Básico  del
Empleado Público,  y  toda la  legislación a nivel  estatal  es igual  en Cádiz,  en Valladolid,  en Madrid  y en
Zaragoza, por lo tanto es posible, es posible y esperamos que desde la colaboración sincera de los Grupos
Políticos que hoy voten sí, podamos conseguir este hecho histórico de revertir, como digo, la contrata de
parques y jardines hacia lo público.  Pasamos a la votación, entiendo, de la retirada. 

Sr. Secretario: En primer lugar, de la retirada que ha sido solicitada, entonces procede votar sobre la
retirada del expediente.  

Sometida a votación la  retirada del expediente, votan a favor de la misma los representantes del Grupo
Municipal Popular (10 votos), y en contra los representantes de los Grupos Municipales de ZeC (9), PSOE (6),
Ciudadanos (4) y CHA (2), total 21 votos en contra de la retirada. Procedería pues votar sobre el fondo.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Una cuestión de orden, Sr. Secretario, porque nosotros presentamos un
voto  particular  al  acuerdo,  y  lo  que  pedimos  es  dos  cuestiones,  lo  presentamos  in  voce,  porque  lo
presentamos al hilo del debate producido, aunque ya lo hemos anunciado en el curso del mismo. Entonces, el
Partido Popular plantea como voto particular “Rescindir el contrato con el despacho de abogados ACAL, de
inmediato, y además sacar de cualquier expediente municipal los informes efectuados por este despacho,
tanto del informe de parques, que está aquí acompañándonos hoy, como del informe del 010” ,  planteamos
que se introduzca este voto particular al acuerdo que se plantea que tiene un punto único, para que forme
parte de este expediente.

Sr. Secretario: Procede por tanto, en primer lugar, la votación  sobre el voto particular.

Sr. Presidente:  Entiendo que se puede intervenir sobre el voto particular.

Sr. Secretario: Sí,  claro.

Sr. Presidente: Se puede intervenir y serían votaciones separadas del voto particular y del resto de
inicio de expediente ¿no?

Sr. Secretario: Sí, en función del resultado de la votación del voto particular, el mismo se incorpora o
no.

Sr. Presidente: Vale, nosotros, como Gobierno, votaríamos en contra del voto particular del Partido
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Popular, consideramos que para rescindir un contrato hace falta una justificación mayor que un titular de una
empresa de comunicación de Aragón, como es Heraldo, y si hay motivos suficientes para rescindir el contrato
de  ACAL,  o  cualquier  otro  contrato  de  este  Ayuntamiento,  desde  luego,  por  la  parte  del  Gobierno  no
tendríamos ningún problema, pero para rescindir un contrato hace falta una justificación seria, no un titular de
un medio de comunicación, porque si se pudieran rescindir contratos por titulares de medios de comunicación
ya hubiéramos rescindido muchos contratos de este Ayuntamiento, yo a FCC les hubiera rescindido todos,
todos, y a cualquier empresa que tuviera algo que ver con un caso de corrupción se lo hubiera rescindido,
pero, desgraciadamente, la contratación pública es mucho más seria que las propuestas del Partido Popular.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Bien, gracias por la valoración, Sr. Cubero, es evidente que ahora usted
defiende muy bien, ¡ah!, perdón, no es mi turno.

Sra. Crespo Mir: Entiendo que podemos intervenir. Sí, bueno, yo entiendo que el nuevo expediente
que se abre hoy debería incorporar informes exclusivamente municipales, todos estos que hemos listado y
alguno más que decían incorporar el resto de los Grupos, y le propongo al Sr. Contín que modifique el voto
particular en el sentido de “Estudiar la posibilidad de rescindir”, lo digo, porque es verdad que yo no sé si es
posible rescindir ahora mismo un contrato, quizá jurídicamente nos vemos en un lío, si usted lo modifica  a
“Estudiar  la posibilidad de rescindir”,  nosotros apoyaremos el  voto particular,  porque compartimos que el
expediente que hoy se abre debería contar con informes de técnicos municipales, pero, si no, no lo podemos
apoyar, porque desde luego  no conocemos el alcance de las responsabilidades jurídicas que puede conllevar
votar tal y como usted lo propone.

Sra. Fernández Escuer:  Bueno, yo tengo la misma opinión ahora mismo que  la Sra. Crespo, que
realmente no tenemos conocimiento para saber exactamente qué implicaciones tendría el voto particular del
PP, exactamente tal y como lo ha redactado, porque además estamos hablando de varios expedientes en los
que hay varios informes,  y además de rescindir un contrato, con lo cuál  si cambian los términos y acepta los
términos que ha propuesto la Sra. Crespo, sí que lo aceptaríamos. Gracias.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Gracias.  Bien, pues, en el mismo sentido que han intervenido mis
compañeras que me han precedido en el uso de la palabra. En el caso de que el Partido Popular estuviese
dispuesto a cambiar ese voto particular y poner “Estudiar”, estaríamos a favor, efectivamente, de estudiar que
se rescinda ese contrato, sabiendo las connotaciones jurídicas que eso tendría, y, desde luego, creemos que
el expediente nuevo que hoy se va a abrir, porque yo quiero insistir en esto, por si no ha quedado todavía
suficientemente claro,  hoy se abre un expediente  nuevo,  y es lo  que se aprueba, porque,  si  no,  es tan
sencillo,  como que en el  Orden del  Día llevaríamos entre paréntesis  un numerico,  como sale  ¿verdad?,
cuando aprobamos otros expedientes, como el punto anterior, cuando hemos aprobado la modificación de la
Plantilla, hoy aprobamos una carpeta roja vacía, en la que, desde luego, el Grupo Municipal Socialista va a
pedir  que  lo  único  que  haya  y  todo  lo  que  haya  sean informes de  los  técnicos  y  funcionarios  de  este
Ayuntamiento, y los informes preceptivos para poder tomar esta decisión conforme a la legalidad.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Bien, estábamos valorando las propuestas que hacían. En un primer
lugar, cuando la Sra. Crespo ha pedido que el voto particular contenga un estudio de la posible rescisión
contractual, la verdad es que no lo vemos, pero hay una cuestión que es real, y es que  esta empresa tiene un
contrato menor, pero se le contrata por un número de horas ¿vale?, para que se hagan a la idea, el contrato
en el 010, elaboró un informe al que dedicó 90 horas, yo he trabajado como abogado por horas, y por cuartos
de hora, en donde cada hora tienes que apuntarte lo que haces, si yo le digo a mi jefe cuando trabajaba en un
despacho de abogados que este informe me ha costado hacerlo 90 horas, me manda a mi casa, me manda a
mi casa por inútil, por inepto. Por tanto, hay un despilfarro de recursos públicos con esta cuestión, notable,
pero vamos a aceptar la transacional que plantean ustedes, con la siguiente redacción “Estudiar la rescisión
del contrato con ACAL, y en ningún caso pedirles, por parte del Gobierno Municipal, un solo informe más”  ¿de
acuerdo?, porque no queremos que se gaste un sólo euro más este Ayuntamiento en tonterías, y en perder el
tiempo y hacernos perder el tiempo a todos, y en despilfarrar  y  malversar recursos públicos. Por tanto,
“Estudiar la rescisión del contrato, no encargar un solo informe más a ACAL, y sacar los informes de ACAL de
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cualquier expediente municipal en que consten”.  Gracias.

Sr.  Secretario:  Procedería  la  votación  sobre  el  voto  particular,  en  los  términos  que  ha  sido
expresado.

Sra.  Fernández Escuer: ¿Puede repetirlo,  exactamente,   Sr.  Contín?,  que yo creo que estaban
hablando.

Sr.  Contín  Trillo-Figueroa:  Sí,   sí,  aceptando  la  propuesta  que  planteábais,  sería:  Estudiar  la
rescisión del contrato con este despacho de abogados, proponemos redactar formalmente a continuación,
este sería el resumen, lo redacto formalmente en cinco minutos, si quieren, o ahora y lo votamos después,
como prefieran.  En cualquier caso, “Estudiar la rescisión del contrato con el bufete de abogados ACAL, no
encargar ni un informe más, para evitar el despilfarro de recursos públicos, a esta empresa, sobre ninguna
municipalización, ni ningún estudio jurídico de ningún tipo, y, en tercer lugar, sacar los informes de ACAL de
cualquier expediente municipal en el que se hallan incorporado”, y, concretamente, conocemos dos, que son
el del 010 y el de parques y jardines.

Sra. Fernández Escuer: Perdón, Sr. Secretario, yo quiero saber, disculpen mi desconocimiento, ¿se
pueden sacar informes de expedientes?

Sr. Subías González: Bueno, igual que se han pedido informes, se puede solicitar que el mismo no
se tenga en cuenta. Pero, bueno, el informe está emitido, ya consta.

Sr. Presidente:  Consta, quiero decir, el informe está emitido, el informe de Fernando París y de los
otros técnicos municipales, de la Oficina Técnica Económica, están basados en esos informes, si hay que
retirarlos, ningún problema, pero los informes de los técnicos municipales están basados en ellos.  Y otra
segunda cuestión, el contrato de ACAL no se ha ejecutado en su totalidad, todavía tiene dinero, me explico,
sí, sí, pero, bueno, estaríamos teniendo un contrato que no estamos ejecutando, entonces, nuestro voto, por
esa razón, sería abstención, por lo demás, de estudiarlo, no tenemos ningún problema.

Sra. Fernández Escuer: Perdón, un segundo, si sacamos el de ACAL salen también, perdón, yo
pregunto directamente, ya me perdonarán, pero es que ¿los informes que se basan en el informe de ACAL
entonces desaparecen del expediente también? esos no, ¿no?

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Consejero, yo no se si aquí estamos ya un poco modo, hablando
un poco tertulia de bar, no sé si se puede pedir otra vez otro turno para intentar plantear nuestras dudas sobre
lo que estamos votando, por no tirarme así  a dar mi opinión, que me gustaría darla, por otra parte, pero por
intentar mantener un poco de orden.

Sr. Presidente: ¿Hacemos otro turno, Sr. Secretario?

Sr. Secretario: Lo que determine el Presidente.

Sr. Presidente: Pues, el Presidente dice que si quieren otro turno, pues, otro turno.  Nosotros ya
hemos manifestado nuestra posición, nos vamos a abstener.

Sra. Crespo Mir: A ver, yo entiendo que la información que ya tenemos cada uno con esos informes
que ya hemos leído, no la podemos resetear, esto está claro. A partir de ahí, con motivo de las sospechas o
las dudas sobre esta  empresa en concreto,  yo entiendo que los términos generales  y  el  voto  particular
planteado están claros, y es estudiar la rescisión del contrato con esta empresa que está siendo investigada,
bueno, quiero decir, cada uno que entienda lo que considere, sacar los informes, que los tenga en cuenta,
que no, yo entiendo que la información que ya tenemos interiorizada ¿verdad?, es difícil de resetear, creo que
es una discusión un poco baladí.

Sra.  Fernández  Escuer: Yo  preguntaba,  entre  otras  cosas,  porque  en  el  caso  del  010  está
judicializado, o sea, ya hay un expediente en el que consta el informe, por eso mis dudas de si se pueden
sacar o no sacar los informes del expediente, así directamente. Pero, bueno, nosotros estamos de acuerdo
con desde luego estudiar la rescisión del contrato, como se ha planteado, y con no encargar más informes,
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dada la cuestión que se ha puesto sobre la mesa en la discusión. Con lo cual, si se mantiene como tal y se
puede hacer la parte de sacar los informes, pues nosotros votaremos a favor.

Sra.  Aparicio Sainz de Varanda: Bien, nosotros,  obviamente,  totalmente de acuerdo en que se
estudie la posibilidad de rescindir este contrato, y la verdad es que para el Grupo Municipal Socialista no es
importante que estén o no estén los informes dentro de los expedientes, porque, la verdad es que antes del
sábado pasado ya valían poco para nosotros y no tenían mucha credibilidad, con lo cual ahora van a tener
todavía menos, si cabe.  A partir de ahí, sí que me gustaría decir que una vez votado el voto particular, como
estamos teniendo un intenso y a veces un poco liado debate, una vez votado el voto particular me gustaría,
por favor, que se leyese textualmente el punto del Orden del día 2.2, antes de ser votado, para que todo el
mundo tuviésemos muy claro qué es lo que vamos a votar hoy aquí.  Gracias.

Se  somete  a  votación  el  voto  particular  con  el  resultado  de  22  votos  a  favor,  emitidos  por  los
representantes de los Grupos Municipales de PP (10), PSOE (6), Ciudadanos (4) y CHA (2) y 9 abstenciones
del Grupo Municipal de ZeC.

Se incorpora por tanto a la propuesta el voto particular en los términos expresados, procediendo ahora
la votación sobre el fondo del expediente, del dictamen, que quedaría con, en principio, dos puntos: el punto
que venía y que es el que consta en el Orden del Día, porque en el dictamen no pone otra cosa, o sea, ponía
punto  “único”  que  ahora  será  “Primero.-  Iniciar  el  oportuno  expediente  para  que,  previa  la  pertinente
tramitación con emisión de los informes preceptivos, pueda adoptarse acuerdo sobre la forma más adecuada
de gestión del servicio de mantenimiento y conservación de parques y zonas verdes (sector I)”,  y, producto de
la aprobación del voto particular, un segundo punto que diría, en los términos expresados, de  “Estudiar la
rescisión del contrato con ACAL, no encargar ningún informe más a dicha empresa y sacar los informes de
ACAL de los expedientes en que consten”, esto sería lo que ahora se somete a votación.

Sometida a votación la propuesta, arroja el resultado de 21 votos a favor, emitidos los representantes
de los Grupos Municipales de ZeC (9), PSOE (6), Ciudadanos (4) y CHA (2), y 10  abstenciones del Grupo
Municipal  Popular. 

Sr. Contín Trillo Figueroa: Queríamos hacer explicación de voto.

Sr. Presidente: ¿Queréis explicar todos el voto?

Sra. Crespo Mir: Nada, yo no voy a explicar el voto, a ver si salimos de este bucle de una vez por
todas, simplemente quería decir eso.

Sra. Fernández Escuer:  El nuestro ha quedado explicado.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Yo lo doy por explicado en las 37 intervenciones que he realizado a
lo largo de la mañana.  Gracias.

Sr. Presidente: Yo también lo doy por explicado, y agradecido a los que han apoyado el proceso. Y,
bueno, en cuanto a lo de ACAL, nosotros nos hemos abstenido, pero desde luego no vamos a tener ningún
problema en, ahora mismo, pedir ese informe a la Asesoría Jurídica para que lo valore.

Sr.  Contín  Trillo-Figueroa: Es  curioso  que  pida  un  informe  a  la  Asesoría  Jurídica  con  esta
inmediatez, cuando no ha pedido un informe a la Asesoría Jurídica sobre este expediente que acabamos de
votar, y esa es la explicación de voto. Es que usted está tan confundido, Sr. Cubero, el modelo de gestión
privado o público no es de izquierdas o de derechas, es que es un alcalde de Bolonia, del Partido Comunista
de Italia, que en los 70 inventa la externalización de los servicios, cambia la gestión de los servicios públicos a
indirecta, y fue considerado el mejor alcalde de  Italia por ser el mejor gestor del país, un alcalde de su
partido, y en León, el Partido Popular cambió al servicio de limpieza a gestión directa por una mejor eficiencia,
con un acuerdo con los sindicatos, para tener un 10 % menos de trabajadores y salarios, con un 20 % de
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reducción, esto es recuperar servicios, es que usted les cuenta otra cosa a los trabajadores, que van a
trabajar menos y que van a cobrar más, y el presupuesto va a seguir siendo igual porque no hay dinero para
nada, una fórmula imposible que plantea usted. Por tanto, le hacemos explicación de voto con esa finalidad y
para recordar que ibamos a votar en contra de lo que planteaba, y que después de aceptarse nuestro voto
particular nos hemos abstenido, y son posiciones que seguiremos hablando y negociando hasta el próximo
Pleno.

Sr. Presidente: Muy bien, pues, pasamos definitivamente de punto.

  

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, el Sr. Alberto Cubero,
solicitada por el Grupo Municipal del Partido Popular, para que haga balance de su gestión del Área,
durante los dos años transcurridos de esta Corporación.   (C-3123/17)

Sr. Contín Trillo-Figueroa:  Gracias. Bien, Sr. Cubero, nos sorprendió que todos sus compañeros
hicieron  comparecencias en público valorando sus dos años de gestión al frente del Gobierno, y que usted no
la hiciese en público, y que a pesar de ello la hiciese en la sala de prensa, después de la última Comisión de
Servicios Públicos, y nos preguntábamos, pues igual nos está escondiendo algo ¿verdad?, es extraño esto de
que no comparezca públicamente para hablar y que sí que lo haga para contar su versión de sus dos años en
privado y en la sala de prensa, sin posiblidad de réplica y sin que ningún Grupo pueda contestarle. Por ese
motivo hoy le planteamos la oportunidad de que pueda explicarnos a todos los Grupos cómo valora usted,
qué balance hace de su gestión del Área durante los dos años que lleva en ella, a nuestro juicio se acaba de
hacer evidente una cuestión, solo se ha preocupado por decirle a todos los trabajadores de las contratas que
les va a municipalizar, que los va a hacer funcionarios, que van a trabajar menos, que van a cobrar más, y
que esto es un paraíso en el cual ellos son los protagonistas, y que a usted le voten luego en las primarias
¿verdad?. Ha planteado la municipalización de una forma falaz, como acabamos de ver, la calidad de los
servicios públicos en la Ciudad no ha mejorado, sino al revés, y no estaban bien, la conflictividad laboral,
inducida por ustedes, ha deteriorado aún más la relación de los zaragozanos con los servicios públicos y la
apreciación que tienen de ellos, y  se ha constatado, eso es una realidad, usted hereda servicios públicos
infradotados, tiene a los responsables sentados en la mesa también, es una realidad también, usted los ha
hecho continuar en el cargo porque lo hacían muy bien ¿verdad?, infradotaban los servicios y ahí siguen
haciendo el mismo trabajo, infradotarlos nuevamente, no han hecho absolutamente nada por corregirlo, sino
al contrario. Los presupuestos, ni un sólo euro, ni uno hasta hoy, a mejorar un servicio, salvo la partida creada
para  inspeccionar,  que  todavía,  dos  años  después,  no  está  funcionando  a  pleno  rendimiento,  pero
probablemente tengamos resultados algún día de estos. Ampliaciones comprometidas, muchas de ellas sin
ser ejecutadas, de los problemas principales que tiene la Ciudad ustedes crean unos que no existen, pero los
reales siguen enquistados, le hemos propuesto desde el Partido Popular un plan de prevención de los efectos
que causa el viento fuerte,  “nos gusta mucho, ya lo estudiaremos”, un plan de actuación para garantizar la
seguridad de las estructuras desmontables, “esto está sub júdice, estoy imputado, no puedo hablar de ello”,
pero luego hablo, un plan de actuación para prevenir la quema de contenedores, en diciembre de 2016 dijo
usted “vamos a estudiar esas medidas, le agradezco el carácter constructivo de ellas, las vamos a estudiar
todas, nos ponemos a ello y las pondremos en marcha”,  ni una sola, es más, este último fin de semana
hemos tenido que lamentar nuevamente, perdón, el viernes pasado, quemas de contenedores, que afectan a
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la seguridad de los zaragozanos, un plan de choque para reponer alcorques y podar ramas peligrosas en
árboles grandes, “esto no puede ser, porque no entra en el contrato”, bueno, pues, ahí está la posibilidad de la
capacidad que tienen ustedes, un plan de prevención de proliferación de plagas, las quejas que nos llegan,
que llegarán más aún a los Servicios, de ratas y cucarachas en calles como Gran Vía, Sagasta, Constitución,
gatos en monumentos como el Teatro Principal, el problema de la mosca negra, que no quisieron acometer a
tiempo, la procesionaria en los pinos que aqueja a muchos de ellos en algunos lugares, el expediente sobre la
recogida selectiva de residuos orgánicos, muy por encima de lo comprometido, lo que suponía un fuerte
incremento de las tasas de basura en un proyecto que está en proyecto piloto, que ya veremos cómo termina,
han paralizado proyectos básicos para la seguridad de los zaragozanos, hay un retraso de dos años con el
parque de bomberos de Casetas, que, por fin, empieza, se lo reconocemos, por fin empieza su construcción,
compra de elementos de protección de los funcionarios sometidos a situaciones de riesgo,  y sobre esta
cuestión se detendrá José Ignacio Senao a continuación en el segundo turno, no hay o  no había ingenieros
en Servicios Públicos y  han  contratado  a uno sólo,  para  verificar  la  seguridad  de todas las estructuras
desmontables  que  tiene  la  Ciudad,  no  aprovechan la  explotación  de  la  publicidad  para  incrementar  los
ingresos del Área, que no son los que necesitan, el contrato de Decaux es gratuito para la empresa, siguen
explotando publicidad y vendiéndola, pero no pagan nada al Ayuntamiento, no se explota la línea del tranvía,
tampoco el Bizi, hay cuestiones que están pendientes de hacerse, no sabemos para cuándo las dejan, porque
están enredados en lo que están, la segregación de las contratas de movilidad, en la que usted se ha metido,
sobre todo con la huelga de AUZSA, con reprobación incluida de usted y de otra Concejal, por el alto coste
que  tuvo  para  la  Ciudad,  o  el  regalo  de  la  gestión  del  Bizi,  perdón,  de  la  gestión  del  Bizi,  no,  de  la
indemnización de 400.000 euros al Bizi, que si no denunciamos y no denuncia el Interventor en su día, le
habríamos pagado 400.000 euros a una empresa  ¿verdad?, y aquí la corrupción es de OHL, de SACIR,
bueno, la nuestra ya, ya lo vamos viendo, una gestión bochornosa que ustedes hicieron, incluso reconociendo
aquí, sin firmar, sin mirar lo que firmaban, acabo, continuará luego mi compañero el Sr. Senao.

Sr.  Presidente:  Pues,  mire,  Sr.  Contín,  sinceramente,  se  me  pasó,  la  idea  era  hacer  todos
comparecencias en nuestras Comisiones sobre los dos años de Gobierno, pero a mí se me pasó, por los
plazos de las iniciativas, se lo digo así de claro, a veces las cosas tienen explicaciones así de sencillas.
También le digo una cosa ¿eh?, viendo las comparecencias de mi compañero, y viendo su intervención,
también es más de lo mismo, me explico, al final ustedes van a decir todo es malo, malísimo, todo está fatal,
qué malo es ZeC y qué malo es el Gobierno y tal, entonces también la utilidad de, a veces, algunos debates
dentro de la vida parlamentaria es la que es, pero, bueno, yo le voy a contestar brevemente para ver si
conseguimos ganar el tiempo que hemos pasado en el anterior punto.  

Yo creo que la valoración, ya no de mi Área, sino, creo que del conjunto del Gobierno, debe ser una
valoración positiva, como se hizo también en aquella valoración que hicimos públicamente en, aquí al lado, en
el Palacio de Montemuzo. Es positiva, fundamentalmente, porque hemos abordado la gran parte del programa
político con el que nos presentamos a las elecciones, el Gobierno de Zaragoza en Común, un Gobierno en
minoría de un único partido, lo cierto es que hemos abordado gran parte de nuestro programa, entendiendo
que estamos a dos años,  a mitad de legislatura,  y  entendiendo también,  y  lo dijo  el  Sr.  Alcalde,  que el
proyecto de Zaragoza en Común es un proyecto que no tiene fecha de caducidad, que no es un proyecto de
una legislatura, y que sería un proyecto que va mucho más allá de una legislatura. Por lo tanto, un balance
positivo, en tanto en cuanto se ha abordado gran parte del programa. Ahora bien, es cierto que en algunas
cuestiones se ha tenido más éxito y en otras menos éxito, dependiendo de la competencia para abordar esos
temas, si eran de Gobierno o de Pleno, se ha tenido más éxito o menos éxito, porque es cierto que en el
Pleno a veces ha sido complicado la búsqueda de mayorías políticas para desarrollar algunos temas del
programa.  Consideramos que la valoración es positiva, por ir por partes, en cuestiones de Personal, y lo
hemos valorado también en algunas otras preguntas o iniciativas de este Pleno, consideramos que se ha
conseguido  dar  un  impulso  a  las  políticas  de  personal  en  este  Ayuntamiento,  donde  veníamos  de  una
dinámica  que, por un lado, las leyes regresivas que venían de los Gobiernos estatales nos habían hecho
perder gran parte de la Plantilla, incluso también derechos de los trabajadores municipales, consideramos que
a partir de ese plan de impulso que se dio al Servicio de Personal con la contratación de personal para el
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Servicio de Personal,  se ha conseguido, por un lado, desatascar Ofertas de Empleo Público, desatascar
debates que estaban pendientes, como los debates de  la Plantilla, pero también se ha conseguido recuperar
derechos de los trabajadores municipales de este Ayuntamiento, que se plasmaron fundamentalmente en la
negociación y el acuerdo del pacto convenio, aunque después esa negociación y ese acuerdo ha acabado
donde ha acabado, ya lo sabemos, recurrido por la Delegación del Gobierno y decretado medidas cautelares
por los Tribunales.  

En cuestiones  de servicios públicos, hacemos una valoración positiva en todo el trabajo, que ha sido la
introducción de la política de cláusulas sociales en los pliegos de condiciones, la mayoría de los servicios
públicos de esta Ciudad están ahora mismo externalizados, casi 300 millones de euros, y los principales
contratos de servicios, tan esenciales como el  transporte urbano o como el mantenimiento de parques y
jardines,  como  la  limpieza  viaria,  como  la  atención  domiciliaria,  están  en  manos  de  empresas,  y  la
introducción de cláusulas sociales en los pliegos de condiciones es una de las maneras de poder garantizar
una  mejor  calidad  de  esos  servicios  y  hacerlo  sobre  los  índices  de  lo  social,  del  empleo,  de  lo
medioambiental, de las cuestiones de género, y no única y exclusivamente los índices económicos. Así ha
sido una política de introducción de cláusulas sociales, como fue la del fin de los paraísos fiscales, como fue
la del fin de la ultraactividad y el mantenimiento de las condiciones laborales, o como han sido cláusulas de
género que se han introducido desde la colaboración de la Concejalía de Igualdad, de la compañera Arantza
Gracia, una de las maneras  de introducir otros criterios, no sólo los económicos, en la contratación pública y,
por lo tanto, en la prestación de servicios esenciales de nuestra Ciudad, algo que no tiene sentido si no se
aumenta la fiscalización y el control sobre esa ejecución de los contratos, sobre esas empresas que prestan
los servicios, y en ese sentido también se ha trabajado, primero, teniendo un mapeo de la situación de los
servicios externalizados,  teniendo esa famosa sábana de los 150 servicios externalizados,  priorizando la
fiscalización y el control en aquellos servicios de inspección que había, como limpieza, autobuses urbanos y
parques y jardines, y ahí vimos y estamos viendo cómo se ha aumentado exponencialmente el número de
sanciones a esas empresas con respecto a lo que estaban siendo sancionadas en la anterior legislatura, pero
también con la creación de la Oficina de Inspección, de la primera Oficina de Inspección centralizada de este
Ayuntamiento, que cuenta ya con 6 o 7 trabajadores y que está programado ir ampliándola, porque es  mucho
el servicio de inspección que hace falta en nuestra Ciudad.  

Se ha avanzado también en políticas animalistas, y lo decíamos también en la valoración que hicimos
como Gobierno, se había avanzado mucho ya en esta Ciudad, y ahí hay que reconocerlo, desde el consenso
de todos los Grupos políticos, desde el pulso también por parte de los Grupos de la izquierda y del anterior
Gobierno, pero también se ha conseguido consolidar ese trabajo y también avanzar en aquello que quedaba,
como los espectáculos con maltrato animal, como el tema de la prohibición de los circos, o de la cabalgata de
Reyes, de la prohibición de las ocas,  y de cualquier tipo de animal que denigre su integridad en espectáculos,
ya sean deportivos, ya sean lúdicos, ya sean festivos de cualquier tipo. 

Aparte  de  esto  que  son  políticas  básicas  del  Gobierno  de  Zaragoza  en  Común,  también  hemos
debatido en esta Comisión y se han ido solucionando problemas corrientes del día a día, yo quiero recordar,
aunque ya no lo hablamos casi, el tema de las charangas, recordáis, dio mucho juego aquí en esta Comisión,
y finalmente es un problema que ya no está en esta Ciudad y que pudo ser solucionado, o temas como el de
mobiliario urbano, con la reforma de Gran Vía y Fernando el Católico, Sra. Cavero, que se está llevando a
cabo y ya está en su última fase, y yo quiero recordar que aquí también los agoreros del Partido Popular
decían que eso nunca se iba a hacer, ni los árboles, ni los bancos, ni los parterres, pues bien, se han hecho
los árboles, se han hecho los bancos y se están haciendo los parterres y las zonas ajardinadas, lo mismo
también en Las Fuentes, que ha sido una petición habitual, aunque sé que la Sra. Aparicio no quiere hablar
de ello. Por lo tanto, valoración positiva  por el desarrollo que ha habido de las políticas básicas del programa
de Zaragoza en Común, pero también de la resolución de esos problemas que  a veces no tienen tantos
titulares, ni tanto  debate político, pero que son problemas muy cercanos a la vida de los ciudadanos.  

Se  han  comenzado  a  trabajar  otras  cuestiones,  y  es  cierto,  estamos  a  dos  años,  a  mitad  de  la
legislatura, todo no se puede hacer en dos años, ni siquiera en cuatro, por eso decía que el proyecto de
Zaragoza en Común no tiene fecha de caducidad,  pero se están poniendo los mimbres para desarrollar
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trabajo y políticas en lo que queda de segunda mitad de legislatura. El Sr. Contín anunciaba algunas, el tema
de la recogida selectiva de materia orgánica, que va a ser un cambio de paradigma en nuestra Ciudad, en
cómo recogemos los residuos y en cómo reutilizamos nuestros residuos, y en ese sentido se ha comenzado a
trabajar,  y se ha comenzado a trabajar para poder implantar una experiencia piloto en poco espacio de
tiempo, y para poder, valorando esa experiencia piloto, implantar la recogida selectiva de materia orgánica  en
toda la Ciudad y, seguramente, coincidiendo también con el fin de la contrata de recogida  de residuos en
nuestra Ciudad que, como saben, finaliza en el año 2021, sería una buena oportunidad para que ese proyecto
piloto se implantara en el conjunto de la Ciudad. También se está trabajando y va a estar ya en los próximos
Plenos,  la  modificación de la  Ordenanza  de Protección  Animal,  una  modificación  que  va  en  la  línea de
consolidar esos avances en protección animal que se han desarrollado todos estos años, pero también en ir
más allá y en continuar que Zaragoza sea pionera en las políticas de protección animal.  

La  valoración  es  positiva,  aunque  hay  cosas  que  se  han  quedado  en  el  tintero,  fundamental  y
exclusivamente por la falta de acuerdo político en este Pleno. Es evidente que lo que acabamos de debatir,
los procesos de remunicipalización, que es una de las líneas maestras del programa de este Gobierno, en dos
años, aunque se ha intentado, ha quedado en el tintero, bueno, yo soy optimista con lo que acabamos de
debatir  y  lo  que  acabamos  de  votar,  espero  que  sea  un  punto  de  inflexión  para  que  los  procesos  de
remunicipalización puedan desarrollarse a lo largo de esta segunda mitad de legislatura, pero eso sería, tal
vez, el punto negro de la gestión de este Área, donde, desde luego, todos tenemos que asumir nuestra parte
de responsabilidad, nosotros también, el Gobierno también, la asumimos ¿eh?, pero lo que no puede ser es
que la responsabilidad siempre sea de los otros, eso no puede ser, y esperemos que el resultado de la
votación del punto anterior nos haga, sobre todo, esta reflexión, que la responsabilidad no puede ser de otros
y que hay que anteponer los intereses de la Ciudad a los intereses de la lógica partidista, a los intereses de
esa estrategia de derribo y bloqueo de este Gobierno, y, en el fondo, de derribo y bloqueo de esta Ciudad y de
la gestión de esta Ciudad.  Esa es la valoración que hacemos, a partir de ahora, ya he dicho, no agotaría mi
tiempo, y dispuesto al debate con el resto de Grupos.

Sra. Crespo Mir:  Pues, ¡hala!,  como le ha llegado tanto la votación del punto anterior, ahora sí,
pongámonos a trabajar para tener cuanto antes los informes y tomar una decisión, porque es verdad que, no
usted, Sr. Cubero, en general, en distintas Áreas parece que se intentan agotar los plazos para provocar que
se tomen decisiones quizá precipitadas, y nos parece que no es la forma más lógica de hacerlo de una forma
sosegada.  Decía, “pues no se puede hacer todo en dos años, ni siquiera en cuatro, todo el programa que
planteábamos de Zaragoza en Común”, pues, yo le voy a decir que no se de mal, que los dos años que le
quedan  no  se  de  mal.  Lo  estábamos  comentando  con  la  Sra.  Aparicio,  porque  rescatábamos  la
comparecencia del 20 de junio de 2016, tampoco a petición propia, provocada en este caso por el Grupo
Socialista, y pues que ha dicho usted más o menos lo mismo, siguiendo tema a tema, es que tampoco en
algunas cuestiones se ve desarrollo o avance en según que cosas, por eso le digo que si al año que viene,
para  evaluar  los  tres  años,  volvemos a  encontrarnos  con  la  misma comparecencia  del  primer  año,  del
segundo año y, en este caso, del tercero, pues, bueno, yo ya le digo, no se de mal, aunque no le de tiempo a
hacer lo que planteaba en su programa electoral, porque de momento, bueno, pues, yo no niego que haya
buenas intenciones, pero es verdad que en algunas cuestiones se ha avanzado más bien poco.  

En temas de Personal, es verdad, es que ya nos pasaba en la primera comparecencia cuando usted
llegó al cargo, en la segunda comparecencia, cuando usted llevaba un año, y en este caso, es verdad, se le
nota que a usted no le gustan mucho los temas de Personal, porque siempre dedica muy poquito tiempo, yo
creo que es muy importante, en el sentido de que hasta ahora hemos visto, bueno, pues lo decíamos en la
intervención anterior ¿no?, declaraciones sobre funcionarios que han sido para nota, con el tema del feeling,
el no feeling, cuestionamiento de algunos informes calificándolos  de parte, apuesta por el empleo público, sí,
no se la niego, de hecho, bueno, ahí se han conseguido desatascar Ofertas de Empleo Público, es verdad
que en algunas estamos como estamos, por la institución de enfrente, no sé si frentista o del frente, no sé
cómo calificarla,  pero es verdad que apostar  por el  empleo público significa apostar  por  todo el  empleo
público, y yo quiero recordarle las declaraciones que usted hizo, que además viene bien que estén aquí,
acerca de los trabajadores y trabajadoras de la Sociedad Zaragoza@Expo, ¿no?. Claro, esto de que haya
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trabajadores  de  primera  y  de  segunda,  pues,  yo  no  sé  si  es  apostar  mucho  por  el  empleo  público,
cuestionando su profesionalidad y cuestionando los méritos por los que accedieron en su día, yo ahí lo dejo,
creo que está feo hacer determinadas declaraciones. Y creo que también está feo atribuirse cosas que han
requerido  de  un  esfuerzo  compartido,  y  es  verdad,  se  han  ido  introduciendo  en  los  contratos  nuevas
cláusulas, pero, oiga, lo de las cláusulas sociales le aseguro que el esfuerzo que se hizo en la legislatura
anterior fue muy grande, y lo quiero citar expresamente, porque además el Sr. Ariza, compañero suyo, tuvo
muchísimo que ver, por lo tanto, bueno, es verdad, se han introducido cositas, pero hubo un esfuerzo muy
importante  durante la  legislatura anterior  con el  ánimo de introducir  cláusulas sociales.   Con respecto a
protección  animal,  bueno,  sí,  se  ha avanzado en  algunas cosas,  pero  es verdad  que  la  Ordenanza  la
seguimos teniendo en el cajón, y empezamos a trabajarla hace muchísimo tiempo.  

Con respecto a las municipalizaciones, decía, “hago una valoración positiva, porque hemos provocado
que esté el debate en la agenda política,  pero es verdad que se han quedado en el tintero por posiciones
políticas en este Pleno, de distintos Grupos que no han apostado  por ese modo de gestión”. Bueno, yo me
preguntaría si usted ha dado pie al diálogo suficiente  como para concitar esos apoyos, porque lo estamos
viendo en las intervenciones, es verdad  que puede usted parecer una cara amable, explicando informes,
pero de repente, bueno, se nos va un poco la pinza y hablamos como hablamos, entonces, no creo que sea
una forma muy adecuada de intentar llegar a acuerdos con el resto de los Grupos, y además yo creo que es
posible,  vamos a ver si  a la tercera va la vencida, creo que es posible,  yo ya dije en su momento que
cualquier municipalización de cualquier contrata, siempre he dicho que Chunta Aragonesista estudiaría caso a
caso, requiere de acuerdo político, si no es que no va a poder ser, requiere de que el proceso sea legal, y
para eso necesitamos que los informes nos digan que se puede hacer, de los informes técnicos pertinentes
que avalen el proceso de municipalización, vamos a ver si en esta ocasión conseguimos ponernos todos de
acuerdo, pero es verdad que también se necesita de un poquito de tender la mano por su parte, Sr. Cubero,
que a veces yo creo que en algunas intervenciones que usted tiene no se le adivina tender la mano. 

Y con respecto a otras cuestiones, bueno, hablaríamos del Observatorio de la Contratación, cuántas
veces se ha reunido, y hablaríamos del tema de las inspecciones, es verdad que se han puesto en marcha,
pues, quizá no de la forma más ambiciosa que usted pretendía al principio de la legislatura, pero sí que es
verdad que se han hecho cosas, pero yo, termino, y le voy a resumir un poco cuál es mi percepción. Aquí, al
final, yo creo que con el paso del tiempo todos estamos encasillados ¿no?, no llegamos al esto que hacíamos
en la Universidad de los motes y demás, pero sí que estamos todos encasillados, uno percibe quién se lo
curra, quién vive del cuento, quién interviene mejor, quién tiene mejor oratoria, quién tiene peor, y yo si que lo
he encasillado, lo he encasillado, porque yo siempre le decía, desde el principio de legislatura, que usted tiene
una habilidad especial  para meterse en jardines,  es verdad,  pero visto con cierta perspectiva,  tiene una
habilidad especial  para meterse en los jardines y después ponerse de perfil  y salir  indemne. Huelga del
autobús, ahí aparece el Sr. Cubero, pero luego, bueno, la Sra. Artigas es un poco la que, fueron reprobados
los dos ¿eh?, por esa gestión, pero ya me entiendo yo, yo creo que fue menos damnificado, pero es que hace
lo mismo en Ecociudad, aparece por ahí el Sr. Cubero, se pone el traje de inspector, se provoca todo lo que
se  provoca,  que  así  estamos,  por  eso  digo  que,  bueno,  en  este  proceso  de  posible  municipalización
¿verdad?, es cuestionable que  la Sociedad pueda ser la más adecuada, porque está en dudosa dirección
política, como decía antes ¿no?, pero es verdad, en este tema el Sr. Cubero aparece por ahí, de repente se
pone de perfil y sale absolutamente indemne, aquí, sí, sí, sí, aquí los que están en la palestra son la Sra.
Artigas, como Vicepresidenta, el Sr. Alcalde, como Presidente, el Sr. Muñoz, que también anda ahí bailando, y
el Sr. Cubero, ya no se habla de él, compareciente y ya no se habla de él.  

Bueno, yo no me quiero entretener, la verdad es que reconozco que tiene usted esa habilidad, de
intentar meterse un poco en todos los zancochos ¿verdad?, y luego ponerse de perfil, yo espero que en estos
dos años que quedan, además de ser capaz de poner en marcha su programa político, sea capaz de tender
la mano, de recuperar el diálogo, y eso no se hace con algunas de las intervenciones que usted tiene, que
son  francamente  broncas,  francamente  broncas,  y,  en  ese  sentido,  desde  luego,  Chunta  Aragonesista
dispuesta  a sentarse siempre en la  mesa para hablar  de todas las cuestiones que tengan que ver  con
Servicios Públicos y Personal.
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Sra. Fernández Escuer: Muchas gracias.  Bueno, mucho tiene que  cambiar  la película estos dos
próximos años,  Sr.  Cubero, para que en su mandato se vea alguna mejora en los servicios públicos de
verdad, porque por mucho que usted quiera impregnar su gestión de ideología y quiera utilizar, porque eso sí
que lo hace, utiliza muchas veces este Área para sus propios intereses partidistas, yo sé que usted nos acaba
de decir con el tema de la remunicipalización que hay que anteponer los intereses de la Ciudad a los de la
lógica partidista,  y eso le digo yo a usted, eso le digo yo a usted, porque en muchos casos, en vez de
gestionar usted hace política, y no lo digo yo, lo dice usted personalmente,   usted ha dicho en este salón de
Plenos muchas veces que a usted le pagan y le han elegido para hacer política, pero yo creo que se olvida de
que además de para hacer política le pagan para gestionar, y eso, muchas veces, no tiene que tener  por qué
tintes políticos, y tiene que pensar, como usted bien ha dicho, en los intereses de los zaragozanos, o sea que,
ya veo que la lección se la sabe, a ver si ahora logramos que la aplique y que la ponga en práctica. Insisto,
que usted tiene un afán por hacer política en vez de  por gestionar, y en muchos casos en servicios públicos
no debería  ser así, y fruto de ese afán, estos dos años han estado plagados  pues de hitos como la huelga
del bús, que lo hemos hablado, la más larga de la historia de la Ciudad, en ese sentido, y que, bueno, por la
que  ustedes fueron reprobados, ya sé que tampoco le importa mucho este tema, pero que al final se resolvió
cuando, por fin, nos dieron entrada a la oposición en la resolución del conflicto, porque realmente estaba
enquistado y se vio claro que no eran ustedes los interlocutores adecuados para que se resolviera.  

Otro  tema  pendiente  de  Servicios  Públicos,  por  supuesto,  es  la  limpieza,  sigue  sin  resolverse  la
limpieza de algunos barrios como Valdespartera, Arcosur o Parque Venecia, y hay una realidad que nosotros
les hemos reconocido el  esfuerzo que se ha hecho por aumentar  las dotaciones presupuestarias de los
servicios públicos, pero muchos de ellos siguen infradotados, y éste es uno de los casos, en 2016 tuvimos
que hacer una modificación de crédito para la limpieza, en 2017 no se como acabaremos, Parques y Jardines,
hablando  de  infradotaciones,  directamente  en  el  informe  del  tema  que  hemos  hablado  antes  de  la
remunicipalización, el informe de la Oficina de Análisis Económico y de Servicios habla directamente de que
está infradotado, o sea, se reconoce abiertamente, insisto que no son los únicos servicios públicos que están
en esa situación.  En cuanto a servicios públicos hay un tema que yo, personalmente, saco por activa y por
pasiva  cada  Comisión  de  Economía,  aquí  que  tengo  al  Sr.  Trívez  que  comparte  conmigo  esas  bonitas
intervenciones  de  Reconocimientos  de  Obligación,  y  que  son  los  Puntos  Limpios,  no  entendemos  qué
pretenden hacer ustedes con el  servicio de Puntos Limpios,  yo creo que hicieron un amago de intentar
remunicipalizar, vieron que no, porque no ha sido con la misma intensidad que el 010, o que ahora parques y
jardines, y ahí está, prestado en precario, tenemos un Punto Limpio menos en la Ciudad, que si tuviéramos 30
o 40, pues la de aquel, pero es que tenemos 4,  los trabajadores del antiguo Punto Limpio de enfrente del
Príncipe Felipe están repartidos en otros puntos, pero es que eso no mejora la calidad del servicio para los
ciudadanos, y lo que hacen ustedes es pagarles miles de euros a una de esas empresas que no les gustan,
porque no hacen nada al respecto, y además se podría mejorar mucho el servicio cumpliendo ciertas, bueno,
medidas europeas que habría que poner  en práctica, no entendemos qué hace.  Si nos trae un inicio de
expediente, para estudiar de qué manera se presta el servicio, tenga por supuesto que Ciudadanos se lo
aprobaremos, hagan algo a ese respecto.  

Bueno, ya se ha hablado también aquí de los 400.000 euros de indemnización que casi se lleva Clear
Channel, así, aunque se intentó reaccionar afortunadamente, gracias a la denuncia de Intervención a este
respecto, ese ha sido otro de sus grandes hitos. El tema de la remunicipalización, pues, usted reconoce que
ha dicho un punto negro, creo que ha dicho literalmente, de su gestión, mire, en el 010 al final lo que acabó
usted haciendo es utilizar a las trabajadoras como un arma política, y eso se ha quedado en standby, ese es
otro tema en el  que le reclamamos que resuelva algo, está paralizado en Tribunales, pero es que tiene
paralizado  también,  bueno,  teóricamente  paralizado,  porque  está  en  una  situación  irregular
administrativamente, el concurso, la licitación que se sacó y que usted intentó paralizar con un golpe de
teléfono, y ya se le ha dicho, y desde el Servicio de Contratación se le ha recordado en varias ocasiones, que
así consta en el expediente, que ese concurso sigue abierto,  haga algo, o zánjelo, o ciérrelo, abra las plicas,
abra los sobres, mire las ofertas, y siga adelante, por lo menos durante el tiempo en el que parece  que va a
estar paralizado el tema, porque, mientras, la única verdad es que las trabajadoras, efectivamente, no cobran
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como deberían cobrar, esa es la única verdad, y ustedes han dejado ese tema en standby, y está en su mano
hacer algo para mover ficha en ese sentido.  Bueno, por acabar con la remunicipalización, “si lo único que
pedimos”, decía usted, “a ver si a la tercera va la vencida”, y lo ha dicho ahora también la Sra. Crespo, yo
creo que no es cuestión de a ver si a la tercera va la vencida, a ver si en esta ocasión lo hacen bien, traigan
todos los informes que necesitamos, que haya avales de la legalidad y  de los criterios con los que se va a
tomar esa decisión, porque yo siempre he insistido que para nosotros no es prioritario el tema económico, de
hecho en el  caso del  010 ya se lo  dijimos,  que mejorara el  servicio  de alguna manera,  que había una
propuesta de rearmar y reestructurar todos los servicios de información telefónica que se prestan en este
Ayuntamiento, pero es que no hicieron ni mención de mejorar el servicio, ni de reestructurar nada en ningún
punto.  

Otro tema que le hemos criticado estos dos años es la externalización de los informes, ya hemos
hablado suficientemente de este último de ACAL, hubo otro de 20.000 euros para mejorar la eficiencia del
trabajo  municipal,  la  verdad  es  que  es  curiosa  tanta  lucha  por  la  internalización,  y  a  la  vez  tanta
externalización de pequeños servicios, eso sí.  Hay otros temas que Ciudadanos hemos apoyado, porque es
verdad que las cosas que nos parecen convincentes y buenas para la Ciudad no tenemos ningún problema
en reconocerlas, ha hablado usted, y es cierto, de la política animalista que se ha llevado a cabo, que hemos
apoyado, también reclamamos que para  ver cuándo trae la Ordenanza de Protección Animal, que se retiró de
la  pasada  Comisión;  compartimos  también  la  lucha  contra  los  paraísos  fiscales,  lo  que  pasa  es  que
intentamos  que  se  haga  con  toda  la  legalidad  y  que  no  nos  lo  echen  para  atrás,  hace  dos  semanas
Ciudadanos presentamos en el Congreso una iniciativa para realmente impulsar medidas en este sentido, o
sea, que el fondo lo compartimos perfectamente, las cláusulas sociales también las hemos reconocido y
votado a favor  no solamente en el Ayuntamiento sino en todas las sociedades; reconocemos también el
esfuerzo por el incremento de la inspección y el control de las contratas, que también lo hemos apoyado
abiertamente.  

En cuanto a Personal, pues, yo creo que ha quedado claro que hay una falta de diálogo, no solamente
con los Grupos Políticos, sino también directamente  con ciertos funcionarios, usted fue el que reconoció la
falta de feeling, la Plantilla envejecida con esa media de 48 años, que, obviamente, nadie compartíamos, y,
también se lo ha dicho la Sra. Crespo, es incoherente que haga usted un alegato siempre de su defensa del
empleo  público,  y  luego,  a  la  hora  de  la  verdad,  haga  una  defensa  selectiva  de  los  trabajadores,
exclusivamente de  lo  que le  interesa,  ya  se  lo  decía  la  Sra.  Crespo,  luego hablaremos,  están  aquí  los
trabajadores de la Sociedad Arroba, yo creo que, bueno, debería revisarse lo que dijo aquí en el último Pleno
respecto a esos trabajadores, yo creo que es incoherente con el discurso que normalmente trae, creo que
tienen que aprender a distinguir,  por supuesto, la responsabilidad que tienen con ciertos trabajadores, la
semana pasada, en la Comisión de Economía, que también sacamos el tema, el Sr. Rivarés dijo por activa y
por pasiva que para él eran igual de importantes los trabajadores de Zaragoza Arroba que los trabajadores de
las contratas, y la realidad es que ustedes no tienen la misma responsabilidad sobre los trabajadores de
Zaragoza Arroba que sobre los trabajadores de las contratas, no entramos en temas personales, pero su
responsabilidad no es la misma, ustedes tienen cierta responsabilidad como Consejeros de Gobierno que
son. En el tema de Personal también está claro que hay ciertos, bueno, problemas con la legalidad vigente,
porque al final se ha acabado judicializando el 010, el pacto con los funcionarios, las Ofertas Públicas de
Empleo, aparte de que usted venda siempre que hay  una persecución, que lo ha dicho muchas veces, que
realmente hay, bueno, la opinión de la Delegación del Gobierno en sus requerimientos es sesgada, pues la
verdad es que también hágaselo mirar si no tiene algo que ver usted, cuando, realmente, en este caso, en el
pacto con los funcionarios se han echado atrás derechos que llevaban vigentes 20 años y que, realmente,
bueno, habían sido conseguidos por otros Gobiernos y a día de hoy se han puesto en cuestión, usted cree
que es una persecución, pues igual tiene algo que ver su actitud a ese respecto.  

Acabo  ya,  tiene  que  ser  responsable  de  que  gestiona  casi  la  mitad  del  Presupuesto  de  este
Ayuntamiento, y esa responsabilidad implica realmente una altitud de miras, que a día de hoy, estos dos años,
nosotros no hemos visto. Hablaba, le pedía la Sra. Crespo que recuperara el diálogo, yo no sé cuándo lo ha
tenido, yo no sé cuándo lo ha tenido, porque aquí ha costado sacar hasta, vamos, se ha retrasado hasta el
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Presupuesto, porque usted no llegaba a sacar adelante una Plantilla este año, o sea que, yo, sinceramente,
no sé cuándo ha habido ese diálogo, si lo ha habido, pues, por favor, lo recupere, y, si no, créelo, que es lo
que yo creo que ha existido, que nunca ha habido ese diálogo y creo que es fundamental para llegar a
avances.  Gracias.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Sí, gracias.  Mire, cuando yo me preparo las comparecencias, las
interpelaciones, durante la semana anterior, en mi despacho o en casa el fin de semana, lo que suelo hacer
es prepararme, bueno, pues un pequeño guión de qué creo que es lo que hay que decir, de las cosas que
quiero  remarcar  y,  obviamente,  después  ese  guión  que  yo  me  preparo  leyendo  los  informes  y  la
documentación, lo voy rellenando, apuntando, sobre la marcha, en la Comisión, bueno, pues, con lo que tanto
el Consejero como el resto de Concejales de la Comisión van aportando al debate, y ¿sabe lo que me ha
pasado esta vez, Sr. Consejero?, que es que con haberme puesto a leer el Acta de hace un año, me hubiese
valido, porque ha dicho usted exactamente lo mismo. Yo, de hecho,  la intervención me la había preparado un
poco repasando los hitos a los que usted apuntó el año pasado, a los que ahora me referiré, y viendo a ver si
durante este año había habido algún hito más, y en este guión que yo me había preparado, en un momento
dado incluso apuntaba, 'proponerle al Consejero que se haga un corta pega del Acta del año pasado  y nos
ahorramos todos una hora de tiempo', que es lo que ocupa esta comparecencia, porque total, ¡jo!, pero es
que no pensaba que iba a ser tan absolutamente así,   yo lo pensaba en un tono irónico, pero es que,
Consejero, ha dicho exactamente lo mismo y en el mismo orden que dijo el año pasado en la comparecencia
de un año, que por cierto,  como ya le han apuntado, tampoco solicitó usted. Y usted ha comenzado su
intervención  diciendo  que  se  le  pasó  pedirla,  bien,  pues supongo que  pocas ganas  ¿verdad? tiene,  de
volvernos a contar lo mismo que hace un año por estas fechas, debe ser que tiene poco que contar, y ¿sabe
además lo que le pasa?, que se le ve el plumero, que se le ve el poco respeto que le tiene a esta Comisión, y
el poco respeto que le ha tenido durante estos dos últimos años, es que hasta ha llegado a decir en su
intervención la utilidad de los debates que tiene esto ¿verdad?, la utilidad que tiene esto de los debates, de
las Comisiones, de los Plenos, ¡hombre!, Consejero, aunque solo sea disimule, disimule, cambie un poco la
intervención y que no dé la sensación de lo que es, que es realmente que esta Comisión y los Concejales que
la componemos le importan más bien poquico. Y, mire, yo voy a ir repasando el Acta del año pasado, sabe
qué es de lo que más hablamos el año pasado, en esta comparecencia, ¿se acuerda usted?, pues, mire, de
lo que más hablamos en esta comparecencia fue de que el mismo fin de semana antes del lunes de la
comparecencia, usted había anunciado la municipalización, es que me entra la risa, la municipalización del
servicio de parques y jardines, oiga, con camiseta y todo había salido en rueda de prensa, hace un añico
justo, ¿ve?, y hoy qué hemos hecho, pues nos hemos pegado casi dos horas debatiendo sobre si iniciamos o
no iniciamos el expediente que va a estudiar cuál es la mejor manera de gestión de los parques y los jardines,
que, por cierto, yo lo definiría, hemos batido hoy un récord, yo creo, como el debate más surrealista de estos
dos  años,  telita,  telita  tiene  que  hace  un  año  estuviese  usted  con  camiseta  y  todo  anunciando  la
municipalización de parques y jardines, y la casualidad es así, hoy nos hayamos puesto a debatir el inicio del
expediente.

Y hace un año,  también lo han comentado las compañeras que me han precedido en la palabra,
hablábamos de lo poco que usted había convocado el Observatorio de la Contratación, que sólo lo había
reunido dos veces, bueno, pues, ya llevamos tres ¿no?, oye, pues, vamos mejorando, ya hemos mejorado
algo en este año de gestión, y ya le digo, eso que estoy todavía hablando de los temas que a usted le gustan
y que a usted le van, porque sobre la Comisión de Vigilancia de la Contratación, ya ni le voy a preguntar,
porque para qué ¿verdad?. De los árboles de Gran Vía, le han pillado ahí, como a los ciclistas ¿verdad?,
antes de cerrar el control hay árboles de Gran Vía; y de los bancos, que también se ha referido usted, de
Compromiso de Caspe, no es que yo no quiera hablar, es que tampoco quieren los vocales de Zaragoza en
Común del Distrito de Las Fuentes hablar de también otro capítulo surrealista de la política municipal que se
ha llevado a cabo con el tema de los bancos de Compromiso de Caspe. 

También hablamos, también lo han dicho mis compañeras, hace un año también hablábamos de que se
iba a modificar la Ordenanza de Protección Animal, pues, oye, que ¡Viva San Antón!, es lo que le puedo decir
yo con la modificación de la Ordenanza de Protección Animal.
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No voy a hablar, porque eso sí que es nuevo y tenemos una interpelación luego, porque creo que hay
que darle la importancia que se merece, no voy a hablar, ni a hacer ironía sobre la vergüenza y la injusticia
que se está haciendo con los trabajadores de Zaragoza Desarrollo Expo, a eso nos referiremos después en
las interpelaciones.  

Como le decía, podríamos haber copiado y pegado  el Acta, y oye, antes hubiésemos acabado, que
llevamos hoy un ritmo de Comisión  que vamos a batir el récord de estos dos años de gestión. Otro récord
que vamos a batir, porque sabe cuáles han sido los dos únicos récords que ha batido usted en estos dos
años, Sr. Cubero, el de vídeos en el YouTube y en el Facebook insultando a quien se le pone por delante, yo
creo  que  ese  ha  sido  un  récord,  y  el  otro  ha  sido  el  de  pronunciamientos  judiciales  en  contra  de  sus
decisiones,  esos  han  sido  los  dos  récords  de  la  gestión  del  Sr.  Consejero  durante  estos  dos  años  de
Gobierno. Y,  claro, usted puede echarle las culpas al IBEX 35, a la CEOE, a los jueces, al régimen del 78, a
Lady  Macbeth puede echarle también la culpa, si usted quiere, ya ve que yo estoy así como muy literaria,
pero es que eso es lo fácil ¿verdad?, echarle la culpa a todos los de fuera, impregnar el ambiente con culpas
ajenas y así no hacer ni una mínima autocrítica, porque, mire, Sr. Cubero, el único culpable de todos y cada
uno de sus fracasos durante estos dos últimos años, es usted, ya se que le aburro, ya se que le aburro y por
eso bosteza, que le aburro todo el día criticándolo. Pero, mire, Sr. Cubero, es que, insisto, copia-pega de hace
un año y poco más que ofrecer, usted ha dicho  que el Alcalde decía que su programa electoral no tenía fecha
de caducidad, yo no sé si tendrá o no tendrá fecha de caducidad, pero de consumo preferente me parece a
mí que ya tiene, porque empiezan a oler un poquito a rancio para ser la nueva política, que era lo que venían
diciendo  que  eran.   Mire,  Sr.  Cubero,  su  Área  es  un  gran  agujero  negro  en  el  que  todo  lo  que  entra
desaparece inmerso en el caos, esos son los dos años de gestión para el Grupo Municipal Socialista, y,
sinceramente, como todavía quedan dos años del Gobierno de Zaragoza en Común, lo único que podemos
decirle, el único consejo que podemos darle, a usted y a todo el Equipo de Gobierno, es que se vaya y deje
paso a alguien que quiera, que le guste, que tenga capacidad política, que tenga capacidad de diálogo, que le
guste el Área de Personal, alguien, bueno, pues, yo no sé si de la nueva o de la vieja política, pero alguien
con ganas.  Muchas gracias.

Sr. Senao Gómez:  Sí, muchas gracias y buenos días a todos.  Si en algo hemos de decir, en honor a
la verdad, es que el Sr. Cubero no defrauda nunca, vamos, yo no le he visto nunca separarse de su rumbo, él
lleva un rumbo fijo como la Línea Onedin, y aunque tenga que pasar por encima de un continente con el
barco, pasa, es decir, él no se aparta, como aquel chiste de “chufla, chufla”, pues, lo mismo, exactamente lo
mismo. Sr. Cubero, es el único Consejero del Gobierno de Zaragoza que no ha solicitado la comparecencia
en turno voluntario, a ningún Consejero en este Ayuntamiento creo que nunca se le ha negado la palabra,
porque además sería absurdo, la oposición siempre está ávida de información y de interés para  debatir con
los poderosos, con el que tiene el poder, en este caso, pues, el Gobierno, y poder contrastar, colaborar,
aportar ideas, y usted sabe perfectamente que además de que era un acuerdo que olvidó también, no sólo
porque  sus  compañeros  presentaran  esa  comparecencia  voluntaria,  sino  porque  había  un  acuerdo  del
Gobierno, el Alcalde lo ha dicho, lo dijo la Sra. Broto, la Vicealcaldesa, dijo  “cumpliendo las instrucciones del
Sr. Alcalde, hemos pedido las comparecencias voluntarias, bla, bla, bla ...” , y usted, que hoy lo veo que sí, en
efecto,  está  usted  aburrido  o  empachado,  porque  le  veo  que abre  mucho la  boca,  algo  le  pasa,  bien,
entonces, no pidió la comparecencia,  -o quizás no ha dormido, efectivamente-, no pidió la comparecencia
porque no le gustan, a usted no le gustan las comparecencias, esta parte de la política no le va, a usted le va
mucho más, le gustaría mucho más salir aquí al balcón del Ayuntamiento, con la plaza repleta de seguidores,
pues dirigiéndoles un discurso de 4 o 5, o 6 horas, eso sí que le va, pero venir aquí a debatir seriamente
cuestiones es algo que le aterroriza, le aterra, y la prueba es que, normalmente, no viene a dar cuenta,
porque poco tiene que  dar cuenta, es decir, es que hemos asistido hoy, y lo ha dicho la Sra. Aparicio, a un
debate  estrambótico y estrafalario que ha durado hora y veinte minutos, donde ha presentado usted un no
expediente, un no expediente, para convertirlo en expediente, donde el no expediente teníamos que votarlo
para convertirlo en expediente, y de esta manera empezar ese no expediente convertido en expediente, es
decir, lo que yo aprendí de pequeño aquél buhonero que iba vendiendo cepillos para limpiar cepillos ¿sabe
usted?, o sea, es un círculo, un círculo vicioso en el que no tiene salida, es como si estuviera usted atrapado
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en una isleta, ya sabe usted ¿verdad?, en una circunvalación de éstas y no saliera nunca. Bueno, la verdad
es que el Alcalde, el Sr. Santisteve, dijo que no había cumplido nada más que la mitad de su programa, pero
que no nos asustásemos porque el proyecto de Zaragoza en Común lo había preparado para seis largos
años, mire usted, yo creo que el proyecto que llevan ustedes es estar 6 años paralizando Zaragoza, o sea,
porque no han hecho nada en los dos primeros, no piensan hacer nada en los dos que restan para finalizar, y,
vamos, sueñan ustedes con que van a seguir teniendo responsabilidades en la próxima legislatura, con el
pobre balance que van a presentar.  Este mini Gobierno, que usted aquí pues viene a veces sacando pecho
pues, a hablarnos de cosas que no se realizan, tiene un pobre balance que presentar, y usted en el Área de
Servicios Públicos y Personal, que tiene la responsabilidad de prácticamente la mitad del Presupuesto, pues
lo tiene bastante difícil.  Insisto, el Sr. Cubero no va a defraudar a nadie, por lo tanto, que nadie piense que va
a cambiar de opinión, él va a seguir contra viento y marea no negociando con nadie, no va a dialogar con
nadie, sólo cuando a él le interese cubrirse sus espaldas y su riñón, nos llamará para cubrir un poco las
apariencias de esas apariciones noveladas, que esas también le gustan, a usted le gusta hacer declaraciones
noveladas e incluso a los medios que luego usted critica, sin tapujos, dice “oiga, no me gusta lo que sale en
no se qué periódico”, pero,  sí le gusta hacer esas declaraciones noveladas acompañadas de sus videos
fantásticos, donde nos dice las bondades de todo lo que está haciendo Zaragoza en Común. Pues, mire, la
realidad, insisto, es tozuda, el vendedor de cepillos para limpiar cepillos va a seguir vendiendo esos cepillos, y
lo malo es que vamos a tener Zaragoza paralizada en el ámbito de los servicios públicos, un Área importante,
usted no se la ha tomado en serio, ni los servicios públicos, ni se ha tomado en serio el apartado de personal,
que es también como puede funcionar este Ayuntamiento, porque la base para que funcione un Ayuntamiento,
en este caso la Institución, está en organizar, en poner paz, en poner a trabajar a cada cuál en lo que más a
gusto  se  sienta,  en  dónde  pueda  demostrar  la  mayor  capacitación,  y  dónde  se  puedan  respetar  esos
principios de igualdad, ¿verdad?, en fin, los principios que usted sabe de mérito y capacidad, que usted suele
respetar bastante poco, a usted la palabra funcionario de carrera le pone los pelos de punta, usted confunde
lo de la carrera con una carrera pedestre, y no es eso, Sr. Cubero, aparte de que les tiene cierta fobia a los
funcionarios, y lo ha demostrado con sus manifestaciones, no sabe lo que es un funcionario de carrera, ni
respeta nunca esos conocimientos, ni la dificultad que se tiene para poder acceder a ese puesto de trabajo,
no es tan sencillo como lo que usted cree, o lo que usted plantea, o lo que usted quiere plantear para sus
amigos, lo que usted quiere hacer para dar rienda suelta a todo esto.  Lleva dos años, y de esto hablaremos
en alguna interpelación posterior, y no ha hecho nada, hoy va a volver a plantear algo para no hacer nada, y
para que se le vote en contra.  

En materia de personal, ni el pacto convenio, que al final lo tenemos paralizado en la Delegación del
Gobierno, exclusivamente por su responsabilidad, por su cabezonería de introducir en esa información lo que
sabe que no podía hacer, que era lo de las 35 horas, sí, sí, usted, se encabezonó, porque mire, a usted le
interesa hoy que ese no expediente que se presentaba aquí era que se votara en contra y que no saliese, eso
es lo que a usted le interesaba, para armar barullo y follón, porque usted se maneja bien en ese territorio, a
usted le interesaba que el pacto convenio no saliese también para tener otro argumento y decir “qué malos
son toda esta gente, que, miren ustedes, no nos dejan hacer lo que nos da la gana”. Usted no ha tenido en
cuenta las Ofertas de Empleo Público, no parece que la modificación de la Relación de los Puestos de
Trabajo, la RPT famosa, mire que el Partido Socialista se lo puso fácil, porque yo aquí criticaba y no sin cierta,
en fin,  reincidencia,  que esta  Relación de  Puestos  de  Trabajo  de este  Ayuntamiento  era  como un gran
chaleco,  una  gran  chaqueta  de  diecisiete  mangas,  usted  ha  colocado  ese  chaleco  diecisiete  mangas
solamente en lo que va de este año, oiga, es que cada día hace usted una modificación de la Relación de
Puestos de Trabajo, lo que nos da idea del desbarajuste que usted tiene montado en el Área de Personal.
Igualmente,   no hace nada más que judicializar  sus procedimientos,  estamos constantemente recibiendo
noticias de sentencias, de medidas cautelares que le obligan a usted a colocarse hasta el traje de médico,
hasta la bata de médico, para pasar, lo digo, en fin, no se lo tome usted en serio, pero lo hace, porque, oiga,
les obliga  “vengan ustedes aquí, todos, venir vosotros todos aquí a pasar la revisión médica antes de las
doce de tal día, porque como va a venir el auto del Juzgado diciendo no sé que, pues tienen que entrar todos,
hay que tomar posesión antes para que la ilegalidad que se cometa sea menor, o al menos se disimule algo” ,
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pero, Sr. Cubero, que esto es un desastre, que es que lo ha hecho usted la semana pasada otra vez, que es
que lo ha vuelto a hacer, que usted es un reincidente en todas estas cosas, que estas responsabilidades a mí
me gustaría que usted lo asumiera desde su patrimonio personal, y  que esa responsabilidad de actuar contra
Ley y además sin consenso, sin negociar de verdad con los sindicatos, ni con todos los funcionarios de esta
Casa, ni con los Grupos, la asumiera usted personalmente, pero no lo va a hacer, desgraciadamente vamos a
ser  los  demás,  es decir,  los zaragozanos de este  Ayuntamiento que usted tiene ahora la  osadía de no
gobernar, porque está desaprovechando la ocasión, y de esa manera vamos a ser todos los que vamos a
tener que hacer frente a sus irresponsabilidades.  Sr. Cubero, siéntese ya de una vez a ejercer de Consejero,
déjese ya de pamplinas, y, sobre todo, entienda que la Ley está para cumplirla, todos, usted también, aun en
este ámbito de la democracia que a usted tampoco le gusta ejercer, estamos en democracia, yo no sé si
vendrán tiempos mejores para usted, espero que tarden muchísimos años y que no lo conozcamos, pero de
momento cumpla usted con las Leyes.  Gracias.

Sr. Presidente: Bueno, pues, como decía al principio ¿no?, el Gobierno es malo, malo, muy malo,
muy malo, lo ha hecho todo mal, es incapaz, no tiene talante, es torpe, esa es la valoración que se ha hecho
por  parte  de  los  Grupos.  Un  debate  que  es  poco  creíble,  y  como es poco creíble  también  se le  da la
importancia que se le da, señores del Partido Popular, no es creíble el debate que estamos teniendo aquí, no
es creíble que el Gobierno lo haga todo mal, que sean torpes, que sean incapaces, que sean ineptos, todo,
todo, todo está mal, no es creíble, y desde esa visión vamos a abordar el debate, y es cierto, hay veces y hay
pasajes que aburren, se lo digo, es verdad, hay pasajes que aburren, más que nada por las veces que lo
hemos oído, aburren, es verdad.  

Comentaba Chunta algunas cuestiones, la huelga del bus, es verdad, se nos, no la he valorado, igual
que no he valorado la huelga del bus, tampoco he valorado Ecociudad, ni he valorado algunas cuestiones
donde  también  estoy,  esos  zancochos  donde  también  estoy,  porque  entiendo  que  es  una  Comisión  de
Servicios  Públicos y  Personal,  y  era  de valorar  el  trabajo  de Servicios  Públicos y  Personal,  yo la  única
valoración que le haría ahí, primero, de la huelga del bus, que fue la huelga más larga de la historia, pero
también que llevamos el periodo de paz social más largo de la historia, eso es algo que nunca se dice, que
llevamos el periodo de paz social más largo de la historia en las relaciones laborales entre la empresa AUZSA
y la plantilla, y que tiene mucho que ver de cómo se resolvió aquel conflicto, de por qué aquel conflicto fue tan
largo, y es que no se puso ni un sólo euro por parte del Ayuntamiento, no se puso ni un sólo euro por parte del
Ayuntamiento, y esa nueva forma de resolver el conflicto en la contrata de autobuses urbanos hace que el
conflicto se alargue, pero hace también que la paz social se alargue, y que los diferentes actores entiendan
que a partir de ahora los conflictos se van a resolver única y exclusivamente en el marco laboral, y saben
quién resolvió aquel conflicto, y se lo agradecí en su día y lo tengo que agradecer otra vez, el SAMA, el
Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje, Concha y el resto de trabajadores del SAMA, que hicieron un
trabajo excelente, y que hicieron ese trabajo de mediación entre las partes, ante un contexto distinto, y es que
el conflicto se tenía que resolver única y exclusivamente en el ámbito laboral, ya digo, el mayor periodo de
paz social en esa contrata, sé que ustedes no lo recuerdan, pero tiene mucho que ver con la duración del
conflicto y tiene mucho que ver con cómo se resolvió aquel conflicto.  

Con el resto de zancochos que comenta la Sra. Crespo, sinceramente, para mí ante todo lo que se
evidencia es un modelo de oposición, lo que ha pasado en Ecociudad es un modelo de oposición, y es así, y
esto  también  hay  que  decirlo,  es  triste,  pero  el  trabajo  de  esta  Comisión  y  de  este  Gobierno  se  ha
desarrollado ante una oposición que ha priorizado los intereses del Partido a los intereses de Ciudad, una
oposición que no ha querido ejercer ese papel de oposición influyente que colabora con el Gobierno, que
propone, y que en el marco de una correlación de fuerzas  lleva a cabo sus propuestas políticas, eso no lo ha
habido, no ha habido una oposición influyente, la mayoría de la oposición en este Pleno ha optado por la
estrategia del bloqueo, del bloqueo al Gobierno, y del bloqueo, en definitiva, al conjunto de la Ciudad, y eso
ha sido Ecociudad, y eso ha sido muchos otros temas, luego hablamos de Zaragoza Arroba Desarrollo Expo,
se ha disuelto una Sociedad Municipal sin la voluntad del Gobierno, dónde se ha visto eso, en ese contexto
hemos trabajado, es triste, pero en ese contexto hemos trabajado, en el contexto de una oposición que ha
optado por una estrategia de  bloqueo y de destrucción al Gobierno, sin ser conscientes que es una estrategia
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de bloqueo también a la política de esta Ciudad, pensando que le va a salir más rentable para sus intereses
de partido. Y en ese contexto nos hemos manejado, y yo, desde luego, he colaborado con Pablo, con Teresa,
con Pedro, en el tema de Ecociudad, y en el tema de la huelga de autobuses, con Teresa, y colaboraré las
veces que haga falta con el resto de compañeros, si he salido indemne es porque ustedes han querido que
salga  indemne,  aunque yo  no  comparto  que  he  salido  indemne,  porque  son  ustedes los  que  piden  las
responsabilidades en las conclusiones de Ecociudad, por cierto, a mí me pidieron, creo, la dimisión como
responsable de Personal, bueno, indemne, indemne, tampoco es que sea así, pero son ustedes los que piden
las responsabilidades en esa Comisión de Investigación de Ecociudad.  

Con el tema de Puntos Limpios, que comentaba la compañera Fernández, de Ciudadanos, y lo dijimos
ya en varias ocasiones, y ustedes se que preguntan siempre en ese punto de Reconocimiento de Obligación,
permítanme mi opinión, otra inutilidad, quiero decir,  otra inutilidad, que sólo sirve para tener un turno de
palabra,  para  repetir  las  mismas  intervenciones.  Oiga,  Sra.  Aparicio,  mírese  las  intervenciones  de  los
Reconocimientos de Obligación en el Pleno, oiga, pero es que son las mismas ¿eh?, el Sr. Trívez, ya se lo
que van a decir, cada dos meses, la Sra. Fernández  va a decir lo de los Puntos Limpios, el Sr. Trívez va a
decir que Rivarés en un momento se comprometió a que no iba a haber más Reconocimientos de Obligación,
pero si es que nos lo sabemos ya, eso sí que es inútil, ese punto, pero, bueno, eso tiene que ver con su
oposición destructiva y de bloqueo, pero, bueno, en esas estamos.  Puntos Limpios, lo hemos explicado en
varias ocasiones, el proceso de remunicipalización de Puntos Limpios implica el cambio de objeto de una
sociedad, por lo tanto, debía de ser un proceso posterior al proceso de remunicipalización de parques y
jardines, que implica el cambio de objeto de una sociedad como es Ecociudad, si el proceso de parques y
jardines  llega  a  buen puerto,  marcaremos  en  la  agenda  el  proceso  de  la  remunicipalización  de  Puntos
Limpios, si no, desde luego, el proceso de remunicipalización de Puntos Limpios está descartado, porque
implica también la modificación del  objeto social de la Sociedad. Aparte de esto, se une a que se están
desarrollando planes de gestión de residuos, no a nivel estatal, que ya está el PEMAR, pero sí a nivel regional
con el GIRA, y hasta que no estén desarrollados, veremos si queremos hacer ese plan municipal de gestión
de residuos que ustedes solicitaron, y cuando tengamos ese marco normativo veremos en qué términos, si se
externaliza, se externaliza ese contrato, esto nada tiene que ver con que se haya cambiado un Punto Limpio
de ubicación, absolutamente nada que ver, aunque se externalizara nuevamente y se adjudicara un nuevo
contrato, ese Punto Limpio seguiría estando en las vicisitudes que tiene con el INAGA, con los permisos
necesarios para la instalación donde tiene que estar,  que es a finales de Echegaray, casi Barrio de Las
Fuentes.  

El 010, pues, mire,  usted lo ha dicho, y le agradezco que lo diga, las trabajadoras del 010 siguen sin
cobrar, siguen sin cobrar, y porque está judicializado, no, hombre, yo no les veo ahora mismo pedir, juntar sus
firmas para pedir un informe a ver si podemos hacer algo para que las trabajadoras cobren, no les veo ese
interés, ahora mismo no les veo ese interés, sí que les vi el interés para paralizarlo, pero no les vi el interés
para  ver  cómo se  puede solucionar  que  las  trabajadoras  cobren  en  tiempo y  forma,  porque  llevan  dos
nóminas de retraso, y en este caso, Sr. Senao, -no interrumpa, hombre, que si quiere abrimos otro turno, será
por turnos-, y esto no implica que el proceso está judicializado por lo que está judicializado, y lo hemos dicho
miles de veces y lo volvemos a decir, se está evidenciando en este territorio que la Justicia no es igual para
todos en este país, no es igual para todos, no es normal que se antepongan los intereses de la CEOE, que
todavía no entiendo qué carajo tenía que ver en aquello, y que las trabajadoras no estén cobrando no le
importe a nadie, ni a los Grupos de la oposición, ni a la Jueza, está evidenciando que la Justicia no es igual
para todos, y que cuando se han intentado desarrollar determinadas políticas desde este Gobierno, no sólo
desde este Área, sino desde el conjunto del Gobierno, porque tenemos el pacto convenio, tenemos el Decreto
contra los paraísos fiscales, tenemos Ofertas de Empleo Público, pero también tenemos la inmatriculación de
las iglesias, otras políticas de este Gobierno han sido paralizadas en los Tribunales, y han sido paralizadas
con medidas cautelares,  que  ahora ya valen para todo  las medidas cautelares,  para todo,  y  cuando el
Gobierno de Aragón también ha intentado hacer políticas rupturistas o que pongan por encima la necesidad
de una Educación pública frente a la concertada privada, también ha habido medidas cautelares, por lo tanto,
los Jueces están haciendo política, y lo vamos a seguir diciendo, se que les molesta, se que les molesta que
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desde aquí,  desde esta mesa de esta Presidencia se diga, pero los Jueces están haciendo política, y a
algunos Jueces habrá que decirles que si quieren hacer política que se presenten a las elecciones y que les
voten los ciudadanos. Sra. Fernández, lo voy a continuar diciendo, se que les molesta que venga aquí gente
normal y corriente a decirles verdades a la cara, pero lo vamos a seguir haciendo, los Jueces están haciendo
política en Aragón, y con las medidas de este Gobierno.  

Política de Personal, muy mal, muy mal, muy mal, y se resume en que “una vez usted dijo que no tenía
feeling con los funcionarios”, eso es el resumen, en sus críticas en política de personal  “una vez dijo usted
que no tenía feeling con los funcionarios”, ahora está el tema de Arroba Expo, el tema de Arroba Expo está
ahora, porque antes no estaba, dos años de política de personal nefasta, porque usted dijo una vez que no
tenía feeling con los funcionarios. Pero lo cierto es que se ha firmado un pacto convenio, desde el mayor
acuerdo  sindical  que  se  conoce,  por  cierto,  con  todos los  informes técnicos favorables ¿eh?,  el  del  Sr.
Interventor también, todos los informes técnicos favorables, un pacto convenio que contó con el beneplácito
de los Grupos de la  izquierda política,  y  recuerdo cuando debatimos aquella  moción.  Se han ejecutado
Ofertas de Empleo que estaban atascadas, porque ha habido Leyes restrictivas para la ejecución y el diseño
de Ofertas de Empleo, pero también ha habido falta de voluntad política del anterior Gobierno en ejecutar
Ofertas de Empleo, que teníamos atascadas de 2006, de 2009, de 2012, caducadas y sin ejecutar, y se han
peleado en los Tribunales para poder sacar esas Ofertas de Empleo Público, y las que hemos podido las
hemos ejecutado, y también hemos diseñado las que nos correspondían, año 2016, y estamos pendientes de
sentarnos a negociar con los sindicatos la de 2017, ahora que se arroja luz sobre los Presupuestos Generales
del Estado y sobre las tasas de reposición.  

Y con respecto a lo demás que se comentaba, por nuestra parte, ya lo digo, no vamos a decir que la
oposición simplemente es mala, malísima, nosotros también vamos a decir que hemos cometido errores como
Gobierno,  nosotros  lo  decimos,  ustedes no  ¿eh?,  ustedes no,  ustedes  lo  han  hecho  todo  bien  y  es  el
Gobierno el que es malo, malísimo, pero nosotros también lo que vamos a decir es que tendemos la mano a
raíz  del  anterior  punto,  para ver  si  es verdad que hay compromiso por  parte  de los Grupos para llevar
adelante propuestas desde el consenso político, entiendo que sí, entiendo que debería de haberlo, al menos
en los Grupos de la izquierda política, pero, desde luego, también el compromiso de contar con Ciudadanos, y
me he pasado un minuto, lo siento.       

4.2 Interpelaciones

4.2.1 Interpelación presentada por el Grupo Municipal del Partido Socialista,  relativa a qué
pasos  se  han  llevado  a  cabo  desde  el  Área  de  Personal,  para  garantizar  la  continuidad  de  los
trabajadores de la Sociedad@DesarrolloExpo.  (C-3114/17)

(Se trata conjuntamente el punto 4.2.4)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Bien, Sr. Consejero, no me resisto, después de la comparecencia,
a decirle que, de verdad, si usted es la gente normal y corriente de esta Ciudad, yo debo de ser de Marte,
porque, si no, no entiendo nada.  Antes le decía que intentase contener la bestia que lleva dentro, venga, a
ver si lo consigue en esta interpelación, por respeto a los trabajadores de la Sociedad Arroba Desarrollo Expo
que nos acompañan hoy. Y la interpelación que le hacíamos era que qué se había hecho desde este Área, en
realidad voy a empezar contestándome a mí misma, nada, no se ha hecho nada en absoluto desde el Área, ni
siquiera, Consejero, su ardor sindical por la defensa de los trabajadores, ni tan siquiera con eso han contado
los 6 trabajadores de Zaragoza Arroba Desarrollo Expo, porque usted a estos trabajadores no les quiere, debe
de ser que estos trabajadores no tienen derecho a que el  Concejal  sindicalista  los defienda.   No voy a
recordarle todo el proceso, pero sí que, muy brevemente, en estos tres minutos de tiempo, me gustaría decirle
que todos los Grupos Municipales nos manifestamos a favor de la disolución de esta Sociedad, una Sociedad
que ya había cumplido con su cometido, que todos además entendimos que el Ayuntamiento y sus Servicios
debían asumir las tareas que hacía hasta ahora la Sociedad, y que los 6 trabajadores, que lo son de una
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Sociedad Municipal, y que superaron un proceso de selección, deben integrarse en la Plantilla municipal.
Pero, oye, aquí estamos ¿verdad?, siete, casi ya siete meses   después de esa moción de diciembre de 2016,
y resulta que aquí el Consejero obrerista superplus llega y dice que no, que los trabajadores de las empresas
externas al Ayuntamiento sí que pueden entrar en la estructura, subrogándose cuando hay un proceso de
municipalización por en medio, pero los que ya están dentro de una Sociedad, a esos que les den, esos para
qué, para qué, esos que se vayan a casa. Pues, mire, a mí, de verdad, Consejero, que me dan exactamente
igual a estas alturas de la legislatura, sus filias y sus fobias, pero, verá, la cosa es así, cuando todos los
Grupos Municipales llegamos a un acuerdo,  cuando no hay ningún tipo de problema, cuando incluso su
compañero el Sr. Rivarés, habla en público diciendo que está en línea con el resto de Grupos Municipales, de
que el objetivo tiene que ser no violentar el derecho de los trabajadores, surge el más difícil todavía y coge el
Consejero Cubero, y retuerce todavía más la situación, y ahí ¿verdad?, se gusta, como en el Pleno de a
principios de mes, y se suelta y se viene arriba, suelta la bestia, Mister  Hyde ¿verdad?, como le digo, muchas
veces se suelta, y que si la oposición poco constructiva, que si hay cosas que ocultar, que si la Expo  y todo lo
que se robó, total sólo modernizó la Ciudad, que si fíjese usted que qué es esta locura que el Ayuntamiento
asuma a los trabajadores de una Sociedad Municipal, se vino arriba ¿verdad?, pero es que mire, Sr. Cubero,
aquí no hay nada que remunicipalizar, porque esto es una Sociedad municipal, es así de sencillo, así de
directo, así de real y así de justo, Sr. Consejero. Y qué es lo único que ustedes han hecho desde el 2 de
diciembre de 2016, que se aprueba la moción, nada hasta el 25 de mayo, como siempre, hacen las cosas
cuando el resto de Grupos ya no podemos presionar más, y fuerzan al resto de Grupos de la oposición, que
se encargue a la Directora de Personal la modificación de la Plantilla, y aquí viene otra de las preguntas del
millón, por qué hoy no estamos votando ese punto del Orden del Día en el que se modifique la Plantilla, por
qué hemos votado una modificación de Bomberos y por qué hemos aprobado que se inicie un expediente que
no existe, y resulta que la modificación de la Plantilla no la hemos traído hoy aquí, no la ha traído usted,
Consejero, hoy aquí,  a ser votada por los Grupos Municipales, con lo cual no podrá ir  al  Pleno.  Acabo
rápidamente, sabe por qué no la ha traído usted aquí, porque estaba esperando utilizar la Disposición 26 de
los Presupuestos Generales del Estado, para decirles a estos señores y señoras que están hoy aquí, que se
fueran a la calle, y que además que se fueran a la calle por culpa del resto de Grupos Municipales, pero sabe
lo que ha pasado, Sr. Consejero, que ya no va a poder ser, que como el Partido Socialista es un Partido
responsable,  negocia  con  el  resto  de  Grupos  en  el  Congreso  de  los  Diputados,  para  impedir  que  su
incapacidad y que sus malas artes hagan que estos señores se vayan a la calle a partir del día 26 de junio.
Sr. Consejero, a ver si me responde que ha hecho algo más desde el 25 de mayo, póngase las pilas, póngase
a trabajar.

Sra. Fernández Escuer: Sí, muchas gracias.  Bueno, yo creo que mi compañera lo ha explicado
claramente. Aparte de cuándo se inició la moción, hace más de siete meses, para liquidar la Sociedad, espero
que  no  responda  entrando  en  ese  tema,  con  que  no  está  de  acuerdo  con  liquidar  la  Sociedad,
independientemente  de  eso  hay  una  orden  de  Pleno  y  entiendo  que  tiene  que  respetar  claramente  la
democracia en este sentido y tienen que ponerse a trabajar a ese respecto. El 28 de abril hubo una Junta
General Universal extraordinaria de la Sociedad, esa última Junta, y ahí el Sr. Rivarés nos dijo claramente que
llevaban muchos días trabajando en este sentido, que llevaban ya tiempo trabajando en ese sentido, la orden
que dio la Junta al Gobierno directamente, bueno, al Ayuntamiento de Zaragoza, le trasladó la necesidad de
elaborar esos informes y de eso hace ya 53 días, 53 días, tuvieron esa primera orden, luego hubo un informe
del Secretario en el que quedaba claro todos los pasos que tenían que dar ustedes, hasta que no hubo una
pregunta en Comisión por PP, PSOE y Ciudadanos, casualmente, no se dio por orden del Coordinador del
Área de Economía, no se dio orden de elaborar esos informes, un mes después de la Junta. Si realmente
ustedes quieren hacer algo hubiéramos visto algún movimiento, acto seguido tuvimos que presentar  una
moción, les dimos un plazo de 10 días, y esos 10 días se han cumplido, dígannos, por favor, en qué se
manifiesta  la  voluntad  que  ustedes firmaron,  como el  resto  de  los Grupos,  en  Junta de  Portavoces,  de
acelerar en la medida de lo posible esta gestión y de salvaguardar los puestos de trabajo de los trabajadores
de una Sociedad Municipal, no de fuera, de una Sociedad Municipal.

Sr.  Lorén  Villa: Si  me  permite,  Sr.  Cubero,  unos segundos,  es  para  manifestar,  tiene  usted  la
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posibilidad de permitirme esos segundos como Presidente.

Sr. Presidente: Hombre, pues, no se lo permito.

Sr. Lorén Villa: Es para manifestar la posición del Partido Popular, de apoyo a los trabajadores, y
además para darle la razón en un comentario que usted ha hecho, que es la oposición influyente.

Sr. Presidente: Sr. Lorén, que no se lo permito.

Sr. Lorén Villa: Le iba a dar la razón, de todas  las formas.

Sr. Presidente: Vale, muy bien,  pues, le agradezco que …

Sr. Lorén Villa: Sobre la oposición influyente, sobre la que tiene un ejemplo clarísimo respecto …

Sr. Presidente: Sr. Lorén, pero sea respetuoso, que como Presidente le digo que no tiene la palabra,
que la  interpelación la  ha presentado PSOE y Ciudadanos,  ya han acabado sus  turnos,  ahora me toca
exponerlo a mí, luego rebaten ellos, lo siento, sí, sí, le agradezco que me de la razón, no quiero ni escucharlo,
porque miedo me da que el PP me de la razón.  

Sra. Aparicio y Sra. Fernández, pero sobre todo usted, que lo ha nombrado, el problema no es la
Disposición Adicional 26, ese no es el problema, el problema ya lo dije en Pleno, hay que garantizar, por un
lado, que no tenemos medios propios para prestar ese servicio, y no lo digo yo, lo decía el Secretario y el Sr.
Interventor en el informe que se les solicitó, que no tenemos medios propios para prestar ese servicio, y
desde el Servicio de Personal ya se ha explicado los medios con los que contamos, y dos, hay que acreditar y
garantizar que se cumplió la igualdad, el mérito y la capacidad en su entrada inicial a la Sociedad, si alguien
acredita eso en este Ayuntamiento, ningún problema, ningún problema. Nosotros, desde luego, vamos a
trabajar por garantizar la estabilidad en el empleo de todos los trabajadores, pero cuando hay que decir las
cosas, hay que decirlas, igual que a las trabajadoras del 010 se les dijo que para entrar van a tener que pasar
una Oferta de Empleo Público y la que suspenda se irá a la calle, igual que se les dijo eso a las trabajadoras
del 010, con toda la claridad, con toda la sinceridad, pero también con toda la rotundidad, habrá que decirle a
los trabajadores de Arroba Expo, que si ningún técnico municipal garantiza que no tenemos medios propios
para prestar el servicio, y si ningún técnico garantiza que se cumple la igualdad, el mérito y la capacidad, pues
no van a poder ser subrogados, con la misma franqueza, con la misma sinceridad que se lo hicimos, decía, a
las trabajadoras del 010, y yo defiendo a las trabajadoras del 010 igual que a los trabajadores de Arroba
Expo, igual que a cualquier trabajador, pero lo que no vamos a hacer es violentar la Ley, lo que no vamos a
hacer es violentar la Ley. Por lo tanto, le digo, disposición absoluta, a trabajar, a explicar los medios propios, a
explicar cómo se cumplió la igualdad, el mérito y la capacidad, pero que no vamos a hacer nada que no se
pueda, ¿me explico, Sra. Aparicio?, porque lo que es una irreponsabilidad es que ustedes, Grupos de la
oposición, juntaran sus votos para disolver una Sociedad, sin haber valorado todo esto, sin haber valorado si
se  podía disolver,  cuál  sería  la  hoja  de ruta,  qué  criterios  habría  que  cumplir,  si  se  podía  garantizar  la
estabilidad de los trabajadores, eso es una irresponsabilidad, y es su irresponsabilidad, la suya, la de los que
decidieron  disolver  la  Sociedad,  porque  sabe cómo se  puede  solucionar  este  problema,  revirtiendo  esa
decisión, dejando de disolver la Sociedad Arroba Expo, así no hay ningún problema, revertimos la decisión,
que es posible, y no hay ningún problema,  ni de dónde se asumen los servicios, ni de qué pasa con los
trabajadores, pero es que ustedes tomaron esa decisión, esa es la irresponsabilidad de esta oposición, ya se
lo dije en el Pleno, tomaron una decisión sin haber valorado nada, sin ningún informe, sin ninguna carpeta
roja, y ahora esperan que las cosas se solucionen, como se solucionaban antes, y no, las cosas son como
son, y hay que acreditar que no tenemos medios propios, y hay que acreditar que cumplió la igualdad, el
mérito y la capacidad en su entrada inicial en la Sociedad, si eso se acredita, encantadísimos de la vida, ya se
lo digo, encantadísimos de la vida, como si hubiera sido posible acreditar que las trabajadoras del 010 no
necesitaban pasar la Oferta de Empleo, hubiéramos estado encantados, pero no, los técnicos municipales
dijeron que había que pasar Oferta de Empleo, y se lo dijimos con toda esa sinceridad a las trabajadoras del
010, y con esa misma sinceridad se lo vamos a decir y se lo hemos dicho a los trabajadores de Arroba Expo,
cosa que ustedes no han hecho, cosa que ustedes no han hecho.  Y, sí, Sra. Aparicio, somos gente normal y
corriente, ya se lo digo, somos gente normal y corriente, yo sé que ustedes estaban acostumbrados a que los
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Concejales y los cargos públicos fuesen abogados, profesores universitarios, jueces, altos funcionarios, pero
no, mire, es que la sociedad y la calle no es así, la sociedad y la calle, pues, son cajeras de supermercado,
son gente en el paro, pensionistas con pensiones mínimas, son peones, ¿entiende?, y hay gente normal, y yo
sé que a veces me lo han hecho decir, usted que es un lavandero, y lo dicen, lo han dicho a veces aquí y lo
dicen en los pasillos, pues, ya lo siento, un lavandero ha venido a decirle las cosas a la cara.   

 Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Consejero, de verdad, es que es increíble el morro que tiene, cómo
miente, que  jeta, que sarcasmo, en serio,  insisto, yo debo ser de Marte, si  usted es la gente normal y
corriente,  y  me conoce.  Le voy a explicar  ¿vale?,  porque a lo  mejor  también es un poco ignorante,  las
carpetas rojas, que nosotros le decimos que tienen que hacer, las tiene que hacer el Gobierno, la oposición
no puede impulsar, como usted la llama, una carpeta roja, no puede iniciar expedientes, la única manera que
tiene la oposición de iniciar expedientes es aprobando mociones, que luego el Gobierno tiene que meter en
una carpetica roja, a ver si eso le ha quedado claro. Lo que sí que podemos, la oposición, es crear cuadernos,
voy  a  hacer  aquí  un  guiño  a  los  compañeros  de  Ciudadanos,  por  el  color  que  es,  cuadernos naranjas
¿verdad?, en este caso, documentación personal, laboral, Zaragoza, mire, índice, le voy a leer, pues, no sé, el
informe favorable del Servicio de Personal sobre las bases del proceso selectivo por la que estos señores
entraron a trabajar, el  informe de Intervención, que da el visto bueno y no encuentra inconveniente a la
adopción del acuerdo, no sé, cosillas, cosillas que a lo mejor usted, como Jefe de Personal, quiere leerse, y
quiere que le preste, si nadie se las ha dado, para poder hacer lo que tiene que hacer, que es impulsar e
iniciar el expediente de modificación de la Plantilla.  Y, mire, puede usted gritar todo lo que quiera, puede
escribirlo en las redes sociales todo lo que quiera, pero por muy alto y por muchas veces que diga las cosas,
no van a dejar de ser lo que son, mentira, Sr. Consejero, porque usted tiene el morro de comparar a los
trabajadores  de  una  contrata  externa  con  los  trabajadores  que  ya  están  trabajando  en  una  Sociedad
Municipal, no sé si es el morro o es la ignorancia de no entender cuál es la diferencia, porque usted tiene el
morro de decir que la oposición no pide informes, pero, vamos a ver, vamos a ver, o sea, después del debate
que hemos tenido a las 9 de la mañana, es que estamos instalados en esta Casa en la esquizofrenia más
absoluta, Sr. Consejero, usted pidiendo informes de legalidad, en serio, hágalos, que es a lo que estamos
esperando, que es lo que tenía que haber hecho, en ésto, en parques y jardines, en el 010, para que estos
trabajadores no se queden en la calle, y, mire, Sr. Cubero, gente corriente, gente corriente que no sé si se ha
alejado de la realidad, aquí tiene otra realidad, la realidad de 6 trabajadores y trabajadoras que le dicen que
haga su trabajo, que impulse expedientes, y que no nos intente culpar a la oposición, que ya no engaña a
nadie, Sr. Cubero.

Sra. Fernández Escuer:  Gracias. Sr. Cubero, está clarísimo que esto es responsabilidad única y
exclusiva del Gobierno, la oposición hemos hecho todo lo que está en nuestra mano, por activa, por pasiva,
en cada una de las Comisiones, de los Plenos, preguntas, ya se lo ha dicho la Sra. Aparicio, hasta en el
Congreso cambiando la  Disposición Adicional  Vigesimoséptima,  hoy Vigesimosexta,  o  sea,  sin  apoyo de
Podemos, por supuesto, eso lo firmó PP, PSOE y Ciudadanos, ahí está la rúbrica.  Está en su mano, lo dijo el
Sr.  Rivarés,  yo  creo  que  es  que,  claro,  en  este  asunto,  por  desgracia,  se  mezcla  también  la  falta  de
comunicación que tienen en el Gobierno, entonces yo creo que usted no es consciente de lo que va diciendo
el Sr. Rivarés por un lado, y luego va diciendo usted por otro, porque cuando nosotros tomamos una decisión
en el Consejo de Administración, yo le aseguro que el Sr. Rivarés nos asegura, nos asegura la subrogación
del personal, eso está dicho por el Sr. Rivarés, otra cosa es que luego, claro, también el Sr. Rivarés, lo que
pone en las Actas y demás le da un poco igual, o sea, que cuando nos tacha a nosotros de irresponsables, de
irresponsables nada, irresponsable es quien dice una cosa por delante y dice otra cosa por detrás, o luego
actúa de una manera diferente. Y en todo momento, el problema es que ya no hay nada más en manos de la
oposición, en todo momento la responsabilidad es suya, del Gobierno, suya es la responsabilidad de estos
trabajadores, suya exclusivamente, porque usted es quien tiene que hacer el expediente, usted es quien tiene
que demostrar,  lo  decía usted mismo, 'no tenemos medios propios para prestar  ese servicio',  pues si  lo
hicieron rápidamente con el 010, por qué no lo pueden hacer aquí, es una cuestión de voluntad, es una
cuestión de voluntad claramente,  es una cuestión de voluntad,  porque realmente ustedes,  si  quieren,  lo
pueden hacer. El servicio que prestan estos trabajadores es muy específico, porque no existe otro Parque del
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Agua con otros sistemas que existen en el Parque del Agua, en todo Zaragoza, no existen otros, con lo cual
ustedes pueden demostrarlo y, por supuesto, sin burlas,  porque, de verdad, se lo he dicho antes en otra
intervención, por favor, revísese su intervención en el Pleno cuando habla de un anuncio en un medio de
comunicación, a la hora del proceso de selección, revise lo que dice de los trabajadores, no me gusta esa
comparación que hace usted en todo momento, con, es verdad, con las trabajadoras del 010, pero la hacen
ustedes mismos y es verdad, y se lo he dicho antes también, el Sr. Rivarés lo dijo en Comisión la semana
pasada y usted lo ha vuelto a decir, para ustedes los derechos de todos los trabajadores son exactamente
iguales,  por  supuesto,  para  nosotros  también,  pero  la  responsabilidad  que  ustedes  tienen  con  estos
trabajadores  es  completamente  diferente,  porque  son  trabajadores  de  una  Sociedad  Municipal,  no  son
trabajadores de una contrata, ni de una empresa externa, son trabajadores de una Sociedad Municipal que
llevan  muchos  años  prestando  un  servicio  municipal,  completamente  diferente  al  que  existe  en  el
Ayuntamiento, completamente diferente, con lo cual no creo que haya mucha dificultad en demostrar que no
hay medios propios para prestar ese servicio, o sea, que es cuestión de voluntad política. Y ya se le ha visto,
y acabo en seguida, ya se le ha visto el plumero, ya lo ha dejado claro, oigan, reviertan esa decisión, reviertan
esa decisión, o sea, lo que hemos presenciado ahora mismo es un chantaje político en toda regla, como no
está de acuerdo con que hemos decidido la liquidación de la Sociedad, los que venían, por supuesto, a
minimizar y a quitar la grasa y a eliminar Sociedades municipales y cuestiones así, cuando han llegado aquí,
de repente han decidido que no, que, por lo que sea, la quieren utilizar, o no, o mantener, o lo que sea, y la
cuestión es que ahora mismo lo que nos acaba de hacer es un chantaje político,  y decirnos, reviértala,
revierta la liquidación, y así está muy claro que se van a salvar los trabajadores. Antes le he acusado, esta
mañana, de utilizar a las trabajadoras del 010, es exactamente lo mismo lo que está haciendo ahora mismo
con los trabajadores de Zaragoza Arroba, y por mucho que se empeñe, y por muy alto que lo diga, ya termino,
perdone, no vamos a permitir que los utilice así, y está  en su mano solucionar esto.

Sr. Presidente: Sra. Fernández, puede pensar lo que quiera, puede creer lo que quiera, pero yo le
digo lo que hay, que los Grupos de la oposición votaran para disolver una Sociedad sin voluntad del Gobierno,
no tiene nombre, no tiene nombre, bueno, sí, tiene nombre, Gobierno en la sombra, y que si fueran valientes
presentarían una moción de confianza,  eso es, lo  que pasa es que si  ustedes han hecho una chapuza
disolviendo una Sociedad como Arroba Expo, lo que no pueden esperar es que el Gobierno salgamos a
solucionar su chapuza. La forma de solucionar la chapuza es desdiciéndose de las chapuzas, y se lo vuelvo a
repetir, para garantizar la subrogación de esos trabajadores hay que acreditar, como muy bien dice el informe
del Secretario y del Interventor, que no tenemos medios propios y que se cumple la igualdad, el mérito y la
capacidad, y eso, a día de hoy, consultado con los técnicos, es muy complicadito,  es muy complicadito de
justificar, si quiere pida un informe y sale negativo, ya tenemos el zancocho liado, si encuentra un técnico que
lo haga favorable, encantadísimo de la vida, Sra. Fernández, pero es que es difícil de justificar la subrogación
¿eh?, es difícil, y no es la Disposición Adicional Veintisiete, se lo digo, Sra. Aparicio, no es la Disposición
Adicional Veintisiete el problema, la Disposición Adicional Veintisiete no es el problema, el problema es que
hay que garantizar que no tenemos medios propios, y los puestos, las categorías y las funciones de los
trabajadores de Zaragoza Arroba Desarrollo Expo, se lo dije en el Pleno, están plagados los Servicios, está
plagado de administrativos, de operarios, de ingenieros, está plagado,  es muy difícil justificar que no tenemos
medios propios, es muy difícil, y sí, también es difícil justificar la igualdad, el mérito y la capacidad, se lo digo
así, es muy difícil.  Y hay una solución, sí, es revertir la decisión, si siguen para adelante con la decisión, pues
seguiremos  para adelante con la complejidad, por supuesto, seguiremos para adelante con la complejidad, lo
que no vamos a hacer nosotros es otro zancocho para solucionar un zancocho anterior, eso es lo que no
vamos a hacer ¿eh?, ni vamos a forzar a técnicos para que hagan los informes de determinada manera, eso
le aseguro que no lo vamos a hacer, aunque se hacía en otras ocasiones, nosotros, ni lo hemos hecho, ni lo
vamos a hacer, ni lo hemos hecho, ni lo vamos a hacer, se lo aseguro, los técnicos municipales harán su
valoración, la que consideren, como la han hecho el Sr. Secretario y el Sr. Interventor.  
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4.2.2 Interpelación presentada por el Grupo Municipal del Partido Socialista, relativa a, una vez
concluida la redacción del Plan Director del Parque del Tío Jorge y conocedores del nuevo proyecto
de saneamiento que va a ser ejecutado por Ecociudad, qué plazos maneja el Consejero para iniciar la
ejecución de dicho Plan Director.  (C-3115/17)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Bien, Sr. Consejero, yo, de verdad, no me resisto, pero zancochos
en estos dos años, el único que ha hecho zancochos ha sido usted, y le garantizo que, desde luego, el Grupo
Municipal Socialista no va a dejar tirados a los trabajadores, insisto en que esto me parece esquizofrénico, el
estar utilizando sus intervenciones, diciendo lo que dice en sus intervenciones, es que me entra hasta la risa,
después de haber estado en los debates  de los informes del 010, por ejemplo, pero, bueno, vamos a lo que
vamos, que es la siguiente interpelación.  

El documento, supongo que sabrá, que el documento de trabajo del Plan Director del Parque del Tío
Jorge ya está concluido por la empresa, y ahora lo que toca es iniciar el proceso de participación en el barrio
del Arrabal. Paralelamente a este proceso que se debería de iniciar, parece ser que Ecociudad va a realizar
una obra en el tanque de las tormentas, en el parque, y parece ser que está prevista para que comience al
año que viene, a principios del año que viene, y, por un lado, hay que tener en cuenta que dicha obra parece
que va a suponer que se va a levantar la mitad del parque, y, claro, entendemos que lo lógico, por eficiencia,
sería que este año se empezase a trabajar en lo que es el documento del Plan Director del Parque del Tío
Jorge, y quedase cerrado, y quedase cerrado antes, entendemos, incluso de empezar la obra del tanque de
las tormentas, ya que posiblemente la manera de finalizar esa obra del tanque de las tormentas, pues tendrá
bastante que ver con lo que se acuerde en ese Plan Director del Parque del Tío Jorge. Consejero, qué plazos
maneja el Consejero, tienen previsto iniciar la ejecución del Plan, cómo van a hacerlo, porque, obviamente, lo
que no podemos hacer es, para evitar,  además, generar falsas expectativas a los vecinos del barrio del
Arrabal, es iniciar un proceso de participación de un Plan Director para que se llegue a acuerdos, se pacte, se
negocie, y luego resulta que una obra  de Ecociudad reviente todo el proceso participativo, entendemos que
habría que haber una coordinación y saber cómo se va a ejecutar esa obra del tanque de las tormentas, y qué
tienen previsto para esta coordinación en este Plan Director.

Sr.  Presidente: Bueno,  pues,  como  bien  dice,  el  Plan  Director  está  desarrollado  desde  la
participación  con  los  vecinos,  es  un  documento  de  análisis  del  estado  del  parque,  que,  recordar,  es  el
segundo gran parque de nuestra Ciudad, y era necesario también un Plan Director como en el del Parque
José Antonio Labordeta, y es necesario actuar ya con las conclusiones que saca ese Plan Director, pero,
como usted bien dice, entra de manera paralela las obras para la construcción de ese parque de tormentas,
diseñadas y deben de ser ejecutadas por la Sociedad de Ecociudad.  Lo que se plantean los técnicos de
Parques y Jardines es que mantener ambas obras de manera paralela significaría una inutilización del parque
por parte de los vecinos, por  lo que significa la obra del colector del tanque de tormentas, que es grande, que
va de norte a sur del parque, con el resto de obras que se están planteando, por lo tanto, lo que dice el
Servicio es que lo idóneo sería acabar con la obra planteada por Ecociudad, y una vez concluida esa obra
plantear el inicio de las obras de ese Plan Director del Parque del Tío Jorge.

Sra.  Aparicio  Sainz  de  Varanda:  Disculpe,  Consejero,  es  que  no  sé  si  le  he  entendido  bien,
perdone , que debe ser el calor, yo no sé si podría subir un poquito el aire acondicionado, primero vamos a
acabar la obra del tanque de las tormentas, y luego vamos a empezar las obras del Plan Director, yo no sé, de
verdad, si lo que deberíamos hacer es plantear qué obras y qué se va a hacer en el Plan Director, porque a lo
mejor el cierre de la obra del tanque de las tormentas nos sirve para hacer alguna obra ya del Plan Director,
no sé si tiene mucho sentido asfaltar una calle y luego levantar el asfalto nuevo para meter una tubería, que
es un poco además lo que puede pasar en el paseo central del Parque del Tío Jorge, que es donde se
plantea además el levantar, que es todo lo que hay que levantar para la obra del tanque de las tormentas. En
ese paseo, estoy segura, que los vecinos plantearán que si un carril bici, que si un paseo más grande, que si
un no sé qué, que si un no sé cuántos, y digo yo que el sentido común dice que una vez hecho, o sea, una
vez comenzado a la hora del tanque de las tormentas, cuando se cierre esa obra, ciérrese acorde con el Plan
Director, no vamos a acabar una obra y luego empezar otra de nuevo, es mi opinión, vaya.
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Sr. Presidente: Lo que usted está diciendo es que mientras se realiza la obra del tanque de las
tormentas se tenga en cuenta el resto de obras, hombre, eso desde luego que se va a tener, pero no se van a
hacer las dos simultáneas, porque creo  recordar que el Plan Director del Tío Jorge hablaba de muchas
cuestiones, yo recuerdo, mire, caminos y recorridos, vegetación, equipamientos, servicios, sistemas, Centro
Cívico y su entorno, la antigua piscina, la laguna artificial, la gasolinera, habla de mucho el Plan Director, que,
evidentemente, no se va a hacer una obra para luego volver a abrir esa misma obra, eso desde luego, eso
entra dentro de la lógica de la ejecución de obras, pero que el grueso del Plan Director se hará después de
las obras del tanque de tormentas, eso es lo que está planteando el Servicio.

       

4.2.3 Interpelación presentada por el Grupo Municipal del Partido Socialista, relativa a cómo
pretende el Consejero subrogar a los trabajadores de Parques y Jardines, así como de cualquier otra
contrata, tras la previsible aprobación de la Disposición Adicional 27 de los Presupuestos Generales
del Estado.  (C-3116/17)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda:  Sí, era la 27 cuando presenté la interpelación, hoy es la 26, no
obstante, con todo lo que hemos hablado esta mañana y entendiendo que habrá un informe, como poco
¿verdad?, de técnico competente en ese expediente que acabamos de aprobar que se va a iniciar, deberá
haber  un informe, ya debatiremos quién entendemos que es el técnico competente, pues yo entiendo que
podemos retirar esta interpelación, porque no tiene mucho sentido debatir esto, más allá de lo que cada uno
pensemos, cuando seguro que no tenemos la mejor opinión en derecho.

Sr. Presidente: Muy bien me parece, además, de hecho, el debate todavía está por cerrar, está en la
fase del Senado y habrá que ver cómo se cierra también.

  

4.2.4  Interpelación presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos- Partido de la Ciudadanía,
relativa a qué información y conclusiones contienen los informes que desde el Área de Servicios
Públicos y Personal se tienen que elaborar para la liquidación de la Sociedad Zaragoza@Desarrollo
Expo, S. A., en liquidación.  (C-3131/17)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.2.1)

4.2.5  Interpelación presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular, relativa a cómo
acredita el Consejero de Servicios Públicos y Personal que podrá crear 80 puestos de trabajo en el
Servicio de Parques y Jardines a través de su municipalización, con un “ahorro” de tres millones de
euros, qué informes de la Intervención del Ayuntamiento de Zaragoza avalan sus manifestaciones y
cómo encaja su deseo con la realidad, dentro de la observancia de la legalidad para las Ofertas de
Empleo Público.  (C-3146/17)

Sr. Senao Gómez:  Sí, muchas gracias.  Lamento, Sr. Cubero, que se aburra en las Comisiones,
como nos ha dicho, pero usted no puede elegir los temas que nosotros llevamos a las Comisiones, es algo
que no le  faculta  el  pertenecer al  Gobierno de Zaragoza en Común, al  menos en esta democracia que
vivimos, no le faculta para impedir que la oposición presente lo que tenga por conveniente, y le puede gustar
más o menos, pero lo vamos a seguir haciendo así.  Después de haber escuchado hora y veinte debatir sobre
esto, pues parece esto una broma, realmente cuando nosotros presentamos esta interpelación a algunas de
sus, no sé, visiones, por llamarlo de alguna manera entendible, no sabíamos que iba a plantear, o sea,  iba a
introducir usted el no expediente para hablar de ese no expediente, pero, bueno, usted ya nos adelantaba, lo
digo ya como aviso a navegantes, que ha tenido una visión, escuchaba a la Sra. Aparicio en la anterior
intervención decir que hacía un año iba usted con una camiseta y planteó usted este tema, hoy ha venido

Sesión ordinaria de 19 de junio   de 2017                                    34/49                            Comisión de Servicios Públicos y Personal



usted enfundado aquí en una guayabera de Chávez, a decirnos de nuevo pues casi lo mismo que nos dijo
hace un año.  Bueno, aquí, nosotros le preguntábamos, pues por esas visiones que usted tiene, de que va a
ahorrar tres millones de  euros, de que va a crear 80 puestos de trabajo, no dice nada de si va a mejorar el
servicio o no, nadie sabe nada, y, oiga, qué quiere que le diga, es que esto es lo de siempre, es que, bueno,
esto es a lo que nos va a llevar usted después de nuevo, o sea, decir que dentro de tres meses dirá que no
son tres millones, sino que son cuatro, quizás tres y medio, para ir  dando escalones poco a poco, y ya
pasaremos a 100 puestos de trabajo más, el cuento de la lechera, oiga, dígamos qué pasa con esto, Sr.
Cubero, díganos, si puede decirnos algo, y, si no, calle para siempre.  Gracias.

Sr. Presidente: Las guayaberas son de Cuba, de hecho ésta me la compré en Cuba, ya se lo digo,
pero, bueno, apoyo total a la revolución cubana y a la revolución bolivariana, ya lo sabe.  Mire, pues, sabe
que  el  ahorro  estimado  es  de  3  millones  de  euros,  el  ahorro  estimado,  estimado  incluso  por  técnicos
municipales de esta Casa ¿eh?, no por ese ACAL del que hemos hablado antes. Y esos 3 millones de ahorro,
una vez producidos se pueden destinar a lo que se considere desde el acuerdo político, y le respondo a usted
que ni siquiera está dispuesto a tener 3 millones de ahorro económico, y lo hemos visto en la votación, como
el Partido Popular ha sido el único Grupo que no ha votado a favor de seguir para adelante con el expediente,
usted  prefiere  que  esos  3  millones  de  euros  vayan  al  beneficio  de  alguna  empresa,  FCC  o  la  nueva
adjudicataria. No se qué informes tiene de la oportunidad de eso y del bien de eso para el Ayuntamiento y
para la Ciudad, pero usted decide que esos 3 millones de euros vayan a los beneficios de una empresa.
Nosotros apostamos porque esos 3 millones de euros se generen de ahorro y que puedan ser invertidos en
otros asuntos, asuntos fundamentalmente consideramos que deben de ser del servicio de parques y jardines,
para la mejora del servicio de parques y jardines, y que para la mejora de la prestación de un servicio, la
mejor garantía de esa mejora es el aumento de la Plantilla municipal, que más trabajadores presten más
servicio y, por lo tanto, mejor servicio en el mantenimiento de parques y jardines, igual que la lógica de los
trabajadores municipales, más trabajadores significa  un aumento gradual de la calidad del servicio, 3 millones
de ahorro suponen 80 puestos de trabajo, 80 puestos de trabajo, ese es un planteamiento que hacemos como
Gobierno, pero un planteamiento que está a la negociación con el resto de Grupos Políticos, si finalmente se
lleva a cabo este proceso, se podría destinar a otras cuestiones, incluso a cuestiones que no tuvieran que ver
nada con el servicio de parques y jardines, pero un planteamiento que hacemos como Gobierno es destinarlo
a la generación de empleo y a la generación de calidad.

Sr. Senao Gómez: Creía que me iba a decir que la guayabera era de Canarias, pero no, veo que es
del comandante ¿quizás?  Mire, Sr. Cubero, tiene usted, y su Partido, la manía persecutoria de interpretar lo
que significan las abstenciones, y por mucho que se empeñe no va usted, no tiene usted el don de poder
saber lo que significa una abstención, una abstención, léalo usted, por favor, no lo aplique a lo que le interese,
la moción de censura la aplica usted a su tema, me refiero a la moción de censura presentada  al Gobierno de
España, ahora aquí nos dice, nos da lecciones también, nos pretende dar lecciones de que una abstención
significa, oiga, significa lo que significa. Nosotros en lo que no confiamos es en usted, en sus delirios políticos,
no confiamos en su manera de plantear las cosas, ni en su forma de negociar, usted ya ha dicho que con
nosotros no quiere hablar de nada, lo ha dicho en numerosas ocasiones, oiga, no es que tengamos un trauma
por esto, pero sí nos gusta participar de los temas que importan a la ciudadanía, y este es un tema que
importa a la ciudadanía. Aprovecha usted el estrado, esos 10 cm de altura que le dan, esta mañana nos decía
que usted no se la cogía con papel de fumar, solamente le ha faltado decir aquello de más alto, casi, ha
estado a punto ¿eh?, yo digo, ahora lo dice, pero no, no lo ha dicho, pero, oiga, está usted 20 cm más alto,
con lo cuál a poco que se esfuerce lo conseguirá, pero, mire, por mucho que esté usted en el estrado e
intente decir que los culpables de que el 010, oiga, el culpable es usted desde el año 2015, porque no ha
licitado el concurso y no lo ha sacado, claro, no, no, lo ha paralizado con una irresponsabilidad administrativa
grave, de la que tendrá que dar cuenta algún día, y lo digo porque es que como usted lo suelta cuando no
viene a cuento, yo ahora le tengo que responder cuando puedo, la responsabilidad es suya por no sacar el
010, licitarlo cuando lo tenía que haber hecho y lo tiene paralizado antes de que exista ninguna actuación
judicial, lo sabe, se lo he dicho veinte mil veces, y se lo repetiré tantas veces como usted nos hable de este
asunto. Pero, oiga, con esto, con  lo que estamos tratando, usted no va a ahorrar 3 millones de euros, porque
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sabe perfectamente que el pacto convenio, oiga, es que se va a solicitar, si se hiciese de manera inmediata, y
habría que aplicarlo a todos los trabajadores, a todos, a todos, si esto es algo natural, oiga, si esto, cualquiera
de estos abogados, que usted dice que es lavandero, yo no sabía que usted era lavandero, me imagino que
no es lavandero, que usted será  manipulador de máquinas que lavan, porque usted no se dedicaría a lavar
con  estropajo y jabón de lagarto ¿no?, yo no le veo en esto, usted será un manipulador de máquinas, o, en
todo caso, tendrá un tratamiento de prendas para esto, pero, oiga, puede ser tan digno como puede ser la de
un letrado, la de un abogado, o la de un juez, como usted dice, aunque usted los detesta, mire, no hay que
ser un gran experto en materias laborales para poder conseguir en  una reclamación lo que usted dice que no
se va a producir, y es que el Ayuntamiento tendría, desde el minuto cero, que asumir que todos los que estén
incursos en el pacto convenio tienen que tener el mismo tratamiento, entonces no hay ningún ahorro, y yo le
animo a que discutamos no sobre el ahorro, sino sobre la calidad del servicio, que parece que a ustedes les
da cierto repelús hablar de esto.  Gracias.

Sr. Presidente: Un minuto se ha pasado, Sr. Senao.Seré breve, usted hace unas aseveraciones sin
ninguna base fundamental, de hecho, lo que está diciendo incluso en la Disposición Adicional 26, es que ni
siquiera son empleados públicos, ni siquiera están dentro del artículo 8 del EBEP, y usted ya está asumiendo
que tendrán que pasar a convenio municipal.  Lo que también se decía en otros informes municipales sobre
empresas públicas, es la posibilidad de mantener convenios diferenciados, eso usted también lo ignora, la
posibilidad de mantener convenios diferenciados, por lo tanto, usted hace una aseveración que es falsa, y es
que no van a pasar a convenio municipal ni tienen por qué pasar a convenio municipal, y se puede  generar
un ahorro de 3 millones que se puede invertir en lo que se desee desde la mayoría plenaria. 

-----------

Sra. Fernández Escuer:  Perdón, una cuestión de orden, que me tengo que ausentar y solicito, por
favor, la respuesta por  escrito de mis preguntas ¿vale?

Sr. Presidente: Así será, Sra. Fernández.

Sra. Fernández Escuer: Gracias. 

Sr. Presidente: De nada.

Sr. Senao Gómez:  Sr. Cubero, yo quería también plantear, hay una pregunta, la 4.3.16, que, si no
hubiera inconveniente, tengo un funeral inevitable, adelantarla, y si no que me la conteste por escrito ¿eh?, si
hay algún problema.

Sr. Presidente:  Tenían planificado que la Comisión acababa en tres horas ¿verdad?, estaban mal
acostumbrados.

Sr. Senao Gómez: Sr. Cubero, los funerales tienen una hora citada.

Sr. Presidente: No, no lo digo por usted, Sr. Senao.

Sr. Senao Gómez: Quiero decir, que no creo que admitamos bromas sobre este asunto ¿no?, uno se
muere cuando se tiene que morir y los funerales tienen una hora marcada.

Sr. Presidente:  Yo se lo asumo, se lo asumo y se lo mandaré por escrito.

(Abandonan la sala  la Sra. Fernández Escuer y el Sr.  Senao Gómez, quien pasa a ser  sustituido por la Sra. Caverp
Moreno)

4.3 Preguntas

4.3.1 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Socialista,
relativa a si tiene previsto el Consejero reforzar el Área con algún ingeniero.  (C-3117/17)
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Sra. Aparicio Sainz de Varanda:   Bueno, sí, que conste en Acta, Consejero, que desde luego por
parte  del  Grupo  Socialista  no  había  absolutamente  ningún  inconveniente  en  cambiar  el  orden  de  las
preguntas, porque yo creo que es algo que se hace de una manera normalizada y habitual.  No obstante,
paso a plantearle, efectivamente, si tiene previsto, tal y como dice la pregunta, reforzar el Área, puesto que
ahora que comienza,  como bien  sabe,  la  temporada de fiestas,  fundamentalmente en los barrios de la
Ciudad, visto  que el  Área llega muy justo,  cuando directamente no llega,  a las inspecciones para poder
otorgar los necesarios permisos municipales, no sólo para montar hinchables, sino para todo el tema de
carpas, si tiene previsto, no sé si a través de alguna comisión de servicios o de alguna otra manera tener
algún ingeniero más para este tipo de trabajo en el Área.

Sr. Presidente: Creo que esto lo debatimos ya en la anterior Comisión, y sí, sí que se contrató, y se ha
contratado un ingeniero para el Área de Servicios Públicos, y de momento no hay previsión de contratar a
ningún ingeniero más, y de hecho las festividades veraniegas típicas de estos días se están cubriendo con el
trabajo de este ingeniero que está velando por esa interpretación novedosa que está haciendo la Justicia, a
raíz del caso de Oktoberfest, aunque nuestra valoración continúa siendo  la misma.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Sí, efectivamente, le preguntaba si además de ese ingeniero, porque
no había ninguno, tenía previsto contratar en el Área algún otro ingeniero más, puesto que se están dando los
permisos, pero esos permisos se están dando incluso el día que comienza la actividad, yo creo que para los
vecinos, para los usuarios, para los comerciantes, estaría bien saber, pues, no sé, el día de antes a lo mejor,
que,  efectivamente,  van  a  poder  llevar  a  cabo  la  actividad.  Se  ha  dado en  diferentes  actividades y  en
diferentes barrios el hecho de que, claro, como un ingeniero solo no llega a todo, bueno, pues se plantea el
momento de comenzar la actividad y todavía no se sabe si se va a tener ese permiso. Mi pregunta era, si
además de ese, que, obviamente, somos conscientes de que existe, si además de ese, pretendían reforzar el
Área o no.

Sr. Presidente: Ya le digo, de momento, no, lo que se está trabajando más en la línea de coordinar
todos los Servicios en la autorización de carpas y de infraestructuras de ese tipo, en la coordinación de todos
los Servicios, más que en la contratación de otro ingeniero para el Servicio de Personal.

 

4.3.2  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Socialista,
relativa  a  qué  información  puede  dar  respecto  a  la  investigación  de  la  Fiscalía  del  Contrato  de
esterilización de gatos.  (C-3118/17)

(Se tratan conjuntamente los puntos 4.3.5, 4.3.14 y 4.3.18)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Yo, en sus propios términos, Consejero. 

Sra. Crespo Mir:  Sí, yo casi que también. Pero voy a aprovechar esta intervención, no he querido
interrumpir,  para  pedirle  una cosa,  y  es que revise  su  concepto  sobre la  normalidad,  lo  digo  porque el
concepto de normalidad es bastante subjetivo, y querer relacionarlo con el nivel de formación, profesión, nivel
de estudios y estas cosas, como que no es muy normal, entonces yo sí que le pediría que revisase ese
concepto, porque me parece que ha estado usted un poco desacertado.  La pregunta, en sus términos.

 Sra. Cavero Moreno: Pues, muchas gracias, yo también voy a utilizar la palabra, para decirle lo
mismo, no sé si notario o lavandero, pero yo le voy a decir, ¿sabe lo que nos caracteriza a los que venimos
aquí, salvo a usted y a los suyos?, el interés general por esta Ciudad, nuestra formación será alta, baja,
seremos funcionarios ¿verdad?, con prácticas trasnochadas, mayores de 48 años, abogados, químicos, no lo
sé, la diferencia con usted es el interés general, las ganas de hacer algo por esta Ciudad y no sólo para los
nuestros.  La pregunta en sus propios términos.  Muchas gracias.

Sr. Presidente: Gracias, bueno, me reafirmo en las palabras que he dicho antes, ustedes repasen las
personas que han sido cargos públicos en este país y las profesiones de las que venían y los estratos
sociales de los que venían, comprúebenlo, comprueben como se apareja con la realidad social de este país,
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de ninguna manera, y lo vuelvo a repetir, todos han sido abogados, altos funcionarios, jueces, profesores
universitarios, pero la realidad social no es esa, la realidad social era otra. La realidad social es la de las
cajeras de los supermercados, la de los parados, la de los pensionistas con pensiones bajas, esa es la
realidad social, realidad social para la que siempre ha estado vetado a las instituciones, que  casualidad que
nunca llegaban a ser Concejales una cajera de un supermercado, y esa es una realidad social, y la vamos a
seguir diciendo, les moleste a quien les moleste, y, desde luego, la normalidad cada uno la vive desde donde
viene, y yo vengo de donde vengo, entiendo que ustedes vengan de donde vengan y tengan otra normalidad. 

 Con respecto a la pregunta, primero que tengo que decirles, el viernes hablamos con la Fiscalía, y nos
dijeron que esto se había archivado, está archivado, ese mismo día, el viernes pasado, lo digo porque todos
los Grupos políticos habéis preguntado a raíz de una noticia de una empresa de comunicación, rigor también
que ante la simple denuncia de unas personas aquello aparezca en un medio de comunicación, pero, bueno,
eso se ha archivado. Se ha archivado, y esto tiene mucho que ver también con lo que hablábamos antes, con
lo  de  ACAL,  y  con  la  impresión  que  generan  determinadas  empresas  de  comunicación,  generando  en
ocasiones  falsas  alarmas,  ahora  lo  que  toca,  una  vez  archivado,  creo  que  es,  bueno,  reconocer  a  las
personas que estaban siendo acusadas, ahora se demuestra injustamente, su trabajo, el trabajo desarrollado
y la presión social y personal que han sufrido durante estos días, e incluso mediática, eso creo que toca
reconocerlo, porque también son trabajadores de esta Casa, funcionarios de esta Casa.  La impresión que
tenemos como Gobierno  es  que  esto  es  una  denuncia  que  surge  a  partir  de  una  serie  de  sospechas,
entendemos,  o  queremos entender,  de  algunas voluntarias del  proyecto  CES,  que acuden a medios  de
comunicación, que acuden a la Fiscalía, y que, finalmente, se archiva.

Sra. Crespo Mir: Yo, sí que quiero intervenir, sí, sí, “ante la simple denuncia de unas personas se ha
archivado, y toca reconocer la profesionalidad de determinadas personas de esta Casa”,  ¡madre como me
suena esto!, y antes además me había tomado notas cuando en su comparecencia hablaba de Ecociudad, de
esa oposición, de que hemos firmado una serie de conclusiones, Sr. Cubero, con Ecociudad ustedes la han
liado parda, la han liado parda, y cuando antes decía,  “hombre, de sus zancochos, se puede solucionar
desdiciendo eso de esos zancochos”, oiga, que es que no han pedido disculpas, que es que ustedes para
cargarse  a  una persona que está  de gerente  en Ecociudad han sentado  a cinco  en  el  banquillo,  ¿y  la
profesionalidad de todos estos?, esa la reconocemos o no la reconocemos, porque tela lo que ha pasado esta
gente también ¿eh?, yo creo que eso no se lo han preguntado. Entonces, claro, cuando usted dice “han dado
ustedes credibilidad a unas noticias y resulta que está archivado, a ver con qué cara preguntan ustedes” ,
¡hombre!, que dieron ustedes credibilidad a un testimonio sin contrastar, que fue luego modificado, tanto en
sede municipal, como en sede judicial, no coincidía, ¡hombre!, que es que lo pone usted a huevo, lo pone
usted a huevo, yo me alegro de que se haya archivado, y lamento muchísimo por lo que han tenido que pasar
personas, trabajadores municipales de la Oficina de Protección Animal, con determinadas acusaciones, pero,
hombre,  yo  creo  que  podía  usted  también  echar  la  vista  atrás  y  poder  reconocer  que  con  Ecociudad
concretamente,  que es muy, muy,  muy  parecido a esto, ustedes la han liado parda, no hable usted de
oposición y de que nos hemos puesto de acuerdo, usted sabe, yo hablo ahora por Chunta Aragonesista, hay
algunas de las conclusiones de ese dictamen con las que no estamos de acuerdo, y algunas de hecho las
hemos enmendado, pero reconocer que con ese tema lo han hecho fatal, yo creo que no está de más, a partir
de ahí, contestado.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Pues, claro, yo iba a decir exactamente lo mismo que mi compañera
Leticia. Me alegro de que esté archivado,  siento que esas personas hayan pasado por un mal trago, pero es
que me entra hasta la risa, estaba usted con su intervención y es que nos entraba hasta la risa cuando habla
de “una noticia,  que hacen caso en un medio  de comunicación,  y  resulta  que ustedes lo  único que se
preocupan, pues, que sepan que está archivado, que lo sepan, y que esa gente lo que ha tenido que pasar” ,
¡hombre!,  Consejero,  yo  le  digo  que hoy  en esta  Comisión estamos,  de  verdad,  instaurados en  la  más
absoluta esquizofrenia, o igual me está usted volviendo esquizofrénica a mí, que igual también puede ser,
porque, claro, que usted hable en esos términos cuando le preguntamos por el contrato de esterilización de
gatos, yo le invito a que este Acta, cuando esté redactada, cambie esta pregunta por Ecociudad, y a ver si
sigue usted diciendo lo mismo.
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Sra. Cavero Moreno: Pues sí, venimos de donde venimos, con mucho trabajo y con mucho orgullo,
le guste a usted o no. Profesionalidad, pues me sumo a lo que han dicho mis compañeras, para ustedes, o
para usted, unos sí y otros no, al final el tiempo pondrá a cada uno en su lugar, y me temo que del Centro de
Protección Animal y de muchas cosas relacionadas no hemos terminado de hablar.  Muchas gracias.   

Sr. Presidente: Muy bien, muchas gracias.  Recordar, que, en este caso, sólo había la denuncia de
un grupo de personas, que ni siquiera había sido admitido a trámite por la Fiscalía, caso que en Ecociudad sí
hay, caso que en Ecociudad sí hay, que es admitido a trámite por la Fiscalía, en este caso ni siquiera se ha
admitido a trámite por la Fiscalía. Y querrán que les diga una cosa, yo tengo una opinión del Sr. Portero, y la
sigo teniendo, porque independientemente de lo que diga la Justicia, la sigo teniendo, y creo que se hizo mal
ese cambio de las mejoras, y creo que se mintió en ese cambio de las mejoras, lo pienso y lo sigo pensando.

4.3.3  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Socialista,
relativa a cuántos puestos se han cubierto mediante comisión de servicios durante esta Corporación,
y cuáles son las razones por las que se está utilizando este procedimiento de forma generalizada.  (C-
3119/17)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda:  Bien, la pediré en sus propios términos, pero sí que conste en Acta,
por favor, que además de en sus propios términos, como supongo que nos va a dar muchos datos, también
nos lo mande por escrito, así no se la tendré que hacer otra vez por escrito, por favor.

Sr. Presidente: Bien, si quiere se la mando por escrito, le doy los datos: 2015, 9; 2016, 32; 2017, 22,
algunos de ellos están cubiertos, otros pendientes de resolver en 2017, pero, bueno, esto viene, como ya lo
hemos hablado alguna vez, en una reunión mantenida al principio de la legislatura, para octubre de 2015, con
los representantes de los trabajadores, donde se les informó de la intención de realizar procesos que fuesen
ágiles y rápidos, con publicidad en la intranet municipal y con informe del Coordinador del Área sobre los
méritos, así  es como se han cubierto estas plazas, y también, pues, desde luego, según lo dispuesto en el
artº. 31 del Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo, pero yo si quiere le paso, a todos los Grupos que
lo quieran, la respuesta por escrito.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Sí, muchas gracias, Consejero, le pediremos, efectivamente, y le
agradeceremos que nos lo mande a todos los Grupos por escrito, para poder estudiar esos datos. Muchas
gracias. 

4.3.4  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Socialista,
relativa a qué resultados está obteniendo el larvicida natural que se está utilizando contra la mosca
negra.  (C-3120/17)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Sí, hace yo creo que un par de comisiones, estuvimos hablando
sobre la mosca negra, sobre la cantidad de insectos que había este año, fruto del calor, de la sequía y demás,
y nos explicó  que estaban utilizando un larvicida natural, luego salió en varias ocasiones, en varios medios,
que se había aumentado el  uso del  larvicida, y nos gustaría saber cómo va, porque, desde luego, esta
Concejala que le habla no es experta en larvicidas naturales, pero es experta en vivir en el Arrabal  y cruzar
todos los días, varias veces, el Puente de Piedra, y en mi propio cuerpo y en mis propias carnes, y también en
las de mis vecinos de Balsas, hemos sufrido y estamos sufriendo la mosca negra. Entonces, bueno, pues no
sabemos si realmente esto está funcionando, está funcionando para acabar con ella o está funcionando para
generar una especie de digievolución de mosca negra, que se nos está comiendo cada vez que cruzamos por
el Puente.

Sr. Presidente: Bien, pues, como ya explicamos, creo, en la anterior comisión, se ha actuado sobre

Sesión ordinaria de 19 de junio   de 2017                                    39/49                            Comisión de Servicios Públicos y Personal



el río Gállego y sobre el río Ebro, se ha actuado en dos ocasiones en esta temporada. En el río Gállego, el 1
de junio  de 2015 se eliminaron un total  de 515  larvas,  y  el  7  de  junio,  es  la  segunda intervención,  se
eliminaron en torno a 310, más de 310 larvas, 306 en Peñaflor, 2 en Peña del Cuervo y 6 en San Juan. En el
río Ebro también se ha intervenido dos veces, las mismas fechas, el 1 de junio se eliminaron unas 7.065
larvas en Juslibol, y 277 en el Puente de Piedra, y en la segunda ocasión se eliminó una larva en Juslibol,
esto,  nos  explican  del  Instituto  Municipal  de  Salud  Pública,  que  se  debe a  que  hubo en  esos días  un
crecimiento del caudal que ha favorecido la eliminación de los macrófitos de una manera natural.  Y lo que sí
que nos valora el Instituto Municipal de Salud Pública es como positiva la eliminación de larvas, pero sí que,
como déficit, que tan sólo actuamos en el término municipal de Zaragoza, y que no se está actuando en los
términos municipales aguas arriba del río y aguas abajo del río, y eso hace que la intervención pues no sea
integral en toda la cuenca y que, por lo tanto, por mucha intervención que hagamos en Zaragoza es normal
que esas larvas suban o bajen por el cauce del río, que si hubiera una intervención en todos los términos
municipales del cauce del río, pues, seguramente podríamos hacer una eliminación total de este problema.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Bueno, pues nada, seguiremos sufriendo, los vecinos que vivimos
en la margen izquierda, a la mosca negra.  Sí que bien están los datos que nos dan ustedes sobre lo que se
ha eliminado, pero, claro, no sabemos tampoco, exactamente cuánto hay, con lo cuál no sabemos si se ha
eliminado mucho o poco. Lo cierto es que, supongo, espero que el Consejero, que es gente corriente, cuando
pasee por los parques, que supongo que como a la gente corriente, le picarán los insectos, se haya dado
cuenta de que este año hay un problema más grande que otros años, fruto de la sequía, fruto de las razones
que sea, no le vamos a echar de momento de esto la culpa al  Consejero, pero el  caso es que hay un
problema más agudo y no sabemos si se están poniendo todas las medidas que desde el Ayuntamiento se
deberían estar poniendo para evitar un problema.

Sr. Presidente: Muy bien, siguiente pregunta.

Sr. Secretario: Las preguntas de los puntos  4.3.5 a 4.3.10 son del Grupo Municipal de Ciudadanos,
que ha pedido que sean contestadas por escrito, por lo que se pasa a la pregunta del punto 4.3.11.

4.3.5  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Ciudadanos-Partido
de la Ciudadanía, relativa a qué información puede facilitar acerca de la investigación de posibles
irregularidades en el Servicio CES de Captura, Esterilización y Suelta de gatos.  (C-3132/17)

(Será contestada por escrito a petición del Grupo municipal proponente).

4.3.6  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Ciudadanos-Partido
de  la  Ciudadanía,  relativa  a  en  qué  situación  está  la  ejecución  de  la  partida  PJA  1711  61905
Actuaciones y Reformas en Plaza Reina Sofía, de 15.000 euros.  (C-3133/17)

(Será contestada por escrito a petición del Grupo municipal proponente).

4.3.7 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Ciudadanos-Partido de
la Ciudadanía, relativa a qué medidas se han adoptado para la aplicación de la sentencia del TSJA que
suspende el Pacto del Personal funcionario del Ayuntamiento de Zaragoza.  (C-3134/17)

(Será contestada por escrito a petición del Grupo municipal proponente).

4.3.8 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Ciudadanos-Partido de
la Ciudadanía, relativa a qué plan de uso se ha establecido para la instalación ubicada en el polígono
de Empresarium, para la formación del Cuerpo de Bomberos.  (C-3135/17)

(Será contestada por escrito a petición del Grupo municipal proponente).
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4.3.9 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Ciudadanos-Partido de
la  Ciudadanía,  relativa  a  qué  método  de  contratación  se  ha  decidido  para  cubrir  el  servicio  de
coordinación y gestión de actividades de la Oficina Municipal de Protección Animal hasta la apertura
del nuevo centro, y por qué.  (3136/17)

(Será contestada por escrito a petición del Grupo municipal proponente).

4.3.10 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Ciudadanos-Partido
de la  Ciudadanía,  relativa a  si  tiene prevista alguna actuación en la  caseta ubicada en el  parque
Castillo Palomar, ante el estado de ruina y falta de salubridad en que se encuentra.  (3137/17)

(Será contestada por escrito a petición del Grupo municipal proponente).

4.3.11  Pregunta  para  respuesta  oral  formulada  por  el  Grupo  Municipal  de  Chunta
Aragonesista, relativa a si podría el Sr. Consejero dar a conocer los datos de los años 2015 y 2016 del
Complejo para el Tratamiento de Residuos Urbanos de Zaragoza (CTRUZ), tales como toneladas de
residuos tratados, segregando los datos entre fracción resto, papel/cartón, envases ligeros y vidrio,
indicando qué cantidad corresponde a la ciudad de Zaragoza y cuánta proviene de otros municipios.
(C-3141/17)

Sra. Crespo Mir:  Sí, seguro que los tiene, y seguro que nos los puede facilitar por escrito, porque
entiendo  que  serán  un  cúmulo  de  cifras,  pero  sí  que  quería  utilizar  esta  pregunta  para  denunciar  que,
efectivamente, no hay acceso a los datos en la web municipal, es verdad que uno se va a 'Datos Abiertos', en
recogida de residuos la última actualización es del 4 de junio de 2015, en Zaragoza Limpia hay datos de papel
y cartón actualizados a fecha de 2010, pero cuando uno entra en el apartado de cifras, el resultado es éste,
(la Sra. Crespo muestra un papel en blanco) blanco, no hay ni un solo dato y nos gustaría conocerlos, bueno, además
de por tener  la  información,  pues,  porque,  como usted sabe,  está  encima de la  mesa todo el  tema del
tratamiento de residuos de otros municipios, el otro día el Sr. Rivarés dio unas cifras y, bueno, pues nos
gustaría conocer cuáles son los datos reales actualizados de 2015 y de 2016, y no sé si tiene algún tipo de
actualización hasta la fecha de hoy en 2017.

Sr. Presidente: Los datos que tenemos son de 2015 y de 2016, no tenemos actualización de 2017, yo
si quiere, bueno, se los leo, o se los paso por papel, y los incluimos también en la web, ya que lo dice. Pero
decirle que tanto de papel y cartón, como de vidrio no hay entradas en el CTRUZ, sino que lo que hay en todo
caso son recogidas que se hacen en destino, de gente que equivocadamente ha introducido vidrio o ha
introducido  papel,  pero  los  envases  ligeros  en  2015  de  la  Ciudad,  se  recogieron  8.200.000,  en  2016,
8.900.000. Y de otros municipios, en 2015, 3.700.000 y en 2016, 2.200.000, pero, bueno, yo, si quiere, le
paso a todos los Grupos y lo subimos también en la web.

4.3.12   Pregunta  para  respuesta  oral  formulada  por  el  Grupo  Municipal  de  Chunta
Aragonesista, relativa a si el Sr. Consejero podría indicar la capacidad máxima sin hacer inversiones y
la capacidad a la que actualmente trabaja el Complejo para el Tratamiento de Residuos Urbanos de
Zaragoza (CTRUZ).  (3142/17)

Sra. Crespo Mir: Pues en la misma línea, le pedimos los datos.

Sr. Presidente: Vale, pues la capacidad máxima sin realizar ninguna inversión, lo que nos plantean es
que de la fracción resto, habiendo cuatro líneas, pueden incluir 25 toneladas la hora, trabajando 20 horas, que
sería el máximo, y 303 días al año, estaríamos hablando de unas 600 mil toneladas al año. Y de envases
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ligeros, habiendo una única línea, por lo tanto sin realizar ninguna inversión, se pueden tratar 5 toneladas la
hora, por 20 horas, 303 días, unas 30.000 toneladas al año, y también el Servicio lo que plantea es que hoy
se  dispone de  suficiente  capacidad  en  el  vertedero  como para  acoger  los  residuos hasta  el  final  de  la
concesión, que sería el18 de julio de 2031, pero se lo paso también por escrito.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Si nos lo puede facilitar también a nosotros, por favor.  Gracias.

4.3.13   Pregunta  para  respuesta  oral  formulada  por  el  Grupo  Municipal  de  Chunta
Aragonesista, relativa a en qué situación se encuentra la licitación de la gestión del servicio público
de Centro Municipal de Protección Animal, ya que su segunda prórroga terminará el próximo 22 de
junio de 2017.  (C-3143/17)

Sra. Crespo Mir: En sus términos, Sr. Cubero.

Sr. Presidente: Pues, lo que nos informan desde el Servicio es que está en marcha la construcción de
un nuevo Centro de Protección Animal, que en estos días se ha recibido, y lo anuncio ya, el informe favorable
del INAGA, que con fecha 25 de julio de 2017 finaliza la segunda y última prórroga del contrato, y que se está
esperando que en un periodo corto, posiblemente menos de un año, pueda estar en funcionamiento dicho
Centro, el nuevo Centro Municipal de Protección Animal, y que, por lo tanto, la mejor opción es aprobar una
continuidad del servicio con el actual adjudicatario.

 

4.3.14   Pregunta  para  respuesta  oral  formulada  por  el  Grupo  Municipal  de  Chunta
Aragonesista,  relativa  a  cuándo  tenía  previsto  el  Sr.  Consejero  informar  y  en  qué  situación  se
encuentra la investigación de la Fiscalía sobre la gestión de las Colonias CES.  (C-3144/17)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.3.2)

4.3.15  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Popular,
relativa a si ha habido algún avance para implantar mejoras de limpieza en Arcosur, Valdespartera y
Puerto Venecia.  (C-3145/17)

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

Sr. Presidente: Bueno, pues esto, como saben, el planteamiento del Gobierno es que pudiera estar
funcionando a principios de este año, para eso se incluyó una partida presupuestaria desde una modificación
de crédito en el anterior Presupuesto, que también se ha incluido en este Presupuesto, y se empezaron los
trámites  administrativos  necesarios,  el  Servicio  de  Gestión  de  Residuos  hizo  su  informe  de  ampliación,
informe que fue a Contratación y Patrimonio para que hiciera la  modificación definitiva,  y  el  Servicio de
Contratación  planteó  que  era  necesario  calcular  el  porcentaje  de  ampliación,  por  si  ese  porcentaje  de
ampliación de los barrios del Sur  estaba pasando los límites del contrato, y, por lo tanto, el expediente volvió
al Servicio gestor, al Servicio de Gestión de Residuos, para calcular ese porcentaje. En esta fase estamos
actualmente, se está calculando el porcentaje de ampliación para ver si supera los límites que marcaba el
pliego  de  condiciones  para  la  ampliación,  esto  está  haciendo  que  se  retrase,  pero,  por  las  últimas
conversaciones que tuve con el Servicio, puede ser que antes del verano tengan ese cálculo hecho y, por lo
tanto, se comience a prestar este servicio, porque, ya saben, hay voluntad política, no sólo de este Gobierno,
sino de más Grupos que aprobaron el Presupuesto y que aprobaron esa modificación de crédito, y que está el
Presupuesto para esta ampliación que, por lo tanto, es la máxima manifestación de la voluntad política, pero
que, a veces, los trámites administrativos son así de exigentes y han hecho retrasar este proceso.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Bueno, es curioso que sean tan exigentes para calcular un porcentaje de
ampliación de una contrata, que fue reducida bastante en 2012, como usted sabe, que supone ampliar un
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millón de euros sobre un contrato que no sé si supera los treinta millones de euros ahora, y que el porcentaje
es imposible que supere ese 20 %, que es el que tratan de estudiar, pero lo que es absolutamente increíble
es que lleven desde octubre del año pasado estudiando ese porcentaje. Esa modificación de crédito la votó a
favor el Partido Popular, Sr. Cubero, todos los Grupos, no es una cuestión del Presupuesto actual, es una
cuestión en la que todos estábamos de acuerdo, y no han cumplido lo prometido, no puede ser que sea tan
rápido calcular el porcentaje de lo que supone una ampliación del Bizi, aunque se haga mal ¿verdad?, se cifre
en un 4 % y era del 40, no es posible que eso se calcule tan rápido, y algo imprescindible, en lo que todos
estamos de acuerdo, lleve perdido en un despacho o en un cajón no sé cuántos meses ¿no?. Al final no
cumplen lo prometido, porque no entendemos, es imposible dar por buena esta explicación que nos acaba de
dar, ojalá sea cierto y antes del verano esté funcionando, pero pasó algo parecido con los vecinos de Centro y
Universidad, que los han tenido dos años entretenidos hasta que tiene razón, como le decía antes, tiene
razón y, por fin, hay bancos y jardines en ese bulevar de Gran Vía-Fernando el Católico, pero dos años. Que
las cosas en las que estamos de acuerdo, esperar dos años, la administración es lenta, pero hay algunos
casos en donde son francamente increíbles. Lo que no puede ser es que Arcosur, Valdespartera y Puerta
Venecia, sean hoy barrios de segunda, ellos pagan sus impuestos, esto es lo que dicen ellos siempre, pero no
reciben a cambio unos servicios a la altura, en el caso de la limpieza es verdad que el contrato se diseñó
antes y no contemplaba estos barrios, y que cada vez que haya que actuar en ellos haya que quitar a otros
trabajadores que están en otros barrios para destinarlos allí, y más o menos cubrir el expediente, pues no es
de recibo después de tanto tiempo, no entendemos la demora cuando todo lo tienen pactado también con la
contrata, esto lo anunciaron no sé hace cuanto, pero no sé si en septiembre, octubre o noviembre, que tenían
acordados los recorridos por dónde iban a ir, se lo contaron a los vecinos, y nos encontramos con ese tipo de
cuestiones que todos queremos, que quieren los vecinos, que quieren los Grupos Políticos,  “que han llegado
a un acuerdo con FCC”, que criticaba usted esta mañana ¿verdad?, ya, por no hablar de los intereses que les
pagan desde este  Área,  o del  anatocismo ¿verdad?,  cuando nos identifica a todos con FCC y los más
beneficiados  han  sido,  sin  duda,  por  un  Gobierno  de  Zaragoza  en  Común.  Pero,  bueno,  al  final  nos
encontramos con que estos tres barrios, si no lo resuelve antes del verano, pues igual tiene que hacer como
Carmena, el Sr. Santisteve irse a barrer allí e incitar a los vecinos a que barran, la realidad es que siguen sin
tener este servicio, cuando en octubre ya tenían los recorridos, y creo que la modificación se aprobó en junio
o julio, ha pasado un año.

Sr. Presidente: Pues así es, a veces, la administración es así de lenta, está la voluntad de los Grupos
Políticos y está la voluntad del Gobierno, está incluso el acuerdo del Gobierno con FCC, que quizás sea lo
más difícil, pero todavía no está implantado, porque ha habido estos trámites administrativos, pero, bueno,
usted conoce como yo el Servicio de Contratación y puede hablar con ellos, igual que puedo hablar yo.

    

4.3.16  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Popular,
relativa a  qué coste económico supone la  nueva estructura del  Área de Alcaldía,  cuáles son sus
principales  características  y  cómo va  a  abordar  la  modificación  de  la  RPT correspondiente.   (C-
3147/17)

(A petición del Grupo proponente, será contestada  por escrito)

4.3.17  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Popular,
relativa a si el Área de Servicios Públicos y Personal tiene algún plan para la reposición de alcorques
vacíos.  (C-3148/17)

Sr. Presidente: Sí hay un plan, hay un plan que lo marca  el propio pliego de condiciones de ambas
contratas de la zona 1 y de la zona 2. Por concretar, en el sector 1 la plantación en alcorque será de 600
unidades al año, y de plantación en no alcorque de 300 unidades al año, por lo tanto, 900 unidades se plantan
al año en el sector 1, sector 1, por concretar, que es la margen derecha de la Ciudad. Y en el sector 2, en el
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pliego de condiciones que tenemos con la empresa que presta el servicio, Umbela, lo que marca es una
plantación en alcorque de 150 unidades al año, y una plantación en no alcorque de otras 50 unidades al año,
esa es la reposición que se está haciendo, si hacen el cálculo, más de 1.000 unidades se reponen al año en
nuestra Ciudad.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Bien, sí, efectivamente, el informe que nos enviaron reconoce que hay un
desfase entre la petición de reposición y la reposición misma de entre dos y tres años, y eso se corresponde
con  un  pliego  que  preveía  únicamente  esos  1.050  árboles  al  año,  sumando  los  dos  sectores  que,
evidentemente, son insuficientes para compensar todos los apeos que se producen cada año, con lo que en
progresión aritmética sigue creciendo cada año retrasos en la reposición. En ese informe nos decían que
había  más de  8.500 alcorques,  o  posiciones arboladas vacías,  definían  ustedes,  que  siguen creciendo
progresivamente y que no se da abasto para reponer todo lo que se pierde, la culpa es de los contratos
actuales probablemente, pero, una vez más, llevan dos años ustedes gobernando, hay maneras de enfocar
los problemas, y hay cuestiones que se pueden arreglar y que se pueden cambiar, y que se pueden modificar
y negociar,  igual  si  en vez de pagarles anatocismos,  intereses de demora y estar  en esa guerra con la
empresa que lo gestiona, llegasen a acuerdos normales en donde no pagasen esos intereses de demora y los
anatocismos, y, por ejemplo, se preocupasen de cubrir esta serie de agujeros, nunca mejor dicho, pues, más
ganaría la Ciudad ¿no?, y es consecuencia de eso, de infradotar los contratos, que ustedes no han corregido,
y tampoco se han ampliado ni en los términos, ni en la poda, ni en la reposición de este arbolado, está
infradotado el contrato,  y con 8.000 alcorques vacíos, y si cada año se talan de media 2.000, y como usted
acaba de reconocer, el pliego prevé que se repongan 1.000, bueno, pues, en pocos años aún será mayor el
problema ¿no?. Y los árboles son muy importantes, en verano, por ejemplo, para reducir el efecto de isla de
calor, ahora mismo en muchos lugares podemos observar el bien que harían esos árboles si estuviesen en los
alcorques  vacíos,  pero  además son  un  peligro  para  los  peatones,  y  en  especial  para  los  de  movilidad
reducida,  son trampas que pueden generar  caídas,  tropiezos,  y  al  final  es preocuparnos también por  la
seguridad de  los  zaragozanos,  es  un  elemento  más en el  que  este  Área podría  hacer  un esfuerzo por
demostrar  que se preocupa por el bienestar de los suyos.

Sr. Presidente: Cuando concluya el nuevo pliego de condiciones, y si hay que sacar un nuevo pliego
de condiciones, será el momento idóneo para la modificación, pero, sobre todo, también la mejor manera de
solucionarlo es evitar que se tengan que quitar tantos árboles, porque, es cierto, la cuenta no sale, si se
quitan 2.000 y sólo reponemos 1.000, salimos a menos 1.000 árboles cada año, el objetivo también es tener
un correcto mantenimiento de los árboles de nuestra Ciudad, para no tener que talar y quitar tantos árboles y,
por lo tanto, las 1.000 unidades que se reponen sean suficientes para cubrir todos los alcorques de nuestra
Ciudad. Pero, ya digo, si finalmente hay que sacar un nuevo pliego de condiciones, espero que no, sería un
buen momento para solucionarlo, con una dotación presupuestaria justa.

4.3.18  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Popular,
relativa a si el Consejero de Servicios Públicos y Personal puede informar sobre las investigaciones
de la Fiscalía en contratos de su Área, relacionados con la Protección Animal.  (C-3149/17)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.3.2)

4.3.19  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Popular,
relativa a cuánto asciende la cantidad que J. C. Decaux debería haber pagado desde que se le eximió
hasta hoy del canon por el contrato de publicidad estática.  (C-3150/17)

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Sí, es una pregunta muy concreta que únicamente requiere facilitar la cifra
que le agradecemos de antemano.
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Sr. Presidente: Bueno, pues, como usted sabe, en octubre de 2013 el anterior Gobierno de Zaragoza
acuerda la permanencia temporal del contrato con JC Decaux, y lo hizo porque, si no, JC Decaux se iba, y,
como saben, el contrato con JC Decaux estaba viciado, estaba viciado porque decía que las marquesinas son
suyas, y que si JC Decaux se va nos tiene que quitar todas las marquesinas, ese es el origen del problema,
esa adjudicación realizada en el año 2001, tengo que decírselo, por un Gobierno del Partido Popular, un tipo
de  contrato  que  tenía  la  sartén  por  el  mango   la  empresa  JC  Decaux,  al  darle  la  propiedad  de  las
marquesinas, ese fue el acuerdo al que llegó el anterior Gobierno en el año 2013, y, por lo tanto, es cero, es
cero el dinero que JC Decaux debía de haber pagado desde 2013 hasta ahora. Decir también que desde esta
Área se inició la nueva licitación de la concesión, licitación que finalmente no se realizó, y no se realizó por
una sencilla razón, y es que las principales empresas del sector manifestaron su indisposición a presentarse a
un posible concurso, y esto tiene que ver,  y lo hemos hablado alguna vez, porque en 2013 el  mercado
publicitario, que es el mercado que rige en el fondo este contrato, estaba bajo mínimos,  y ante la posibilidad
de que ninguna empresa se presentara, y ante la situación de que la empresa JC Decaux tenía la sartén por
el mango, porque nos quitaba todas las marquesinas si se iba, y había manifestado su voluntad de irse y de
desmontar todas las marquesinas, el anterior Gobierno llegó a este acuerdo.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Bien, pues  le he agradecido de antemano algo que no ha hecho, que es
contestar a la pregunta, ¿a cuánto asciende la cantidad que Decaux debería haber pagado desde que se el
eximió del canon?, además está bien redactada, usted en ocasiones se agarra a cualquier coma mal puesta,
pero en este caso es 'cuánto tenía que haber pagado Decaux por gestionar estos años la publicidad', y no nos
la ha contestado. Ha dicho que un Gobierno del Partido Popular en 2001 fue el comienzo del problema,
¿usted sabe que ese contrato se votó por el Pleno?, ese contrato no lo aprobó el Gobierno como hacen ahora
ustedes, que aprueban lo que quieren, lo que no quiere lo trae aquí a iniciar expediente, ese contrato lo votó a
favor el Partido Socialista, Chunta, el Partido Popular e Izquierda Unida, que entonces tenía un Concejal, Sr.
Cubero, Izquierda Unida, ese contrato tan malo salió por unanimidad, pregúntele a los señores que tiene a su
izquierda, que tienen esta información, así que la culpa del Partido Popular, tururú. Y además ese contrato
llegó al Pleno y se aprobó por unanimidad, proveniente de una mesa en la que todos los Grupos se sentaron
y decidieron a quién se lo daban, y ahora viene usted y nos cuenta que el Gobierno del Partido Socialista, que
tiene usted a la izquierda a los dos responsables de ese contrato, la culpa del PSOE, pero tiene usted a la
izquierda a quienes montaron todo esto, el Gobierno de Zaragoza acordó que un contrato viciado, tuviésemos
cuidado, y dice que hablaron con las empresas, y que no mostraron interés, pero, oiga, qué es esto, qué
pasteleo es este, esto es mucho peor de lo que nos imaginábamos, que preguntaron a las empresas y que
manifestaron su disconformidad, pero qué es esto, qué es esto de hablar con las empresas a ver si se van a
presentar o no se van a presentar, les exigimos hoy que nos faciliten todas esas conversaciones, todos los
acuerdos,  todos los emails,  todas las cartas, todo lo que tengan sobre esos tratos que tuvieron con las
empresas, lo exigimos, lo haremos en el marco de la Comisión sobre Publicidad que celebraremos pronto,
que se aprobó el 2 de febrero de 2017 y que sigue sin conformarse, lo haremos y tendremos oportunidad de
hablar  con  más  detalle,  y  de  interrogar  a  todos  los  responsables  de  este  desaguisado,  pero  que  el
Ayuntamiento más grande de España, medalla de oro conquistada por Zaragoza en Común, el Sr. Belloch
llegó a medalla  de plata,  Zaragoza en Común ha llegado a medalla  de oro,  con la  deuda más alta,  un
Ayuntamiento tan rico al que le sobra el dinero, que usted no nos conteste a esta pregunta y que se esconda
en que hay un contrato viciado, porque las marquesinas se las van a llevar, oiga, pero quién se cree que va a
venir Decaux aquí, cualquiera, a llevarse las marquesinas, por favor, aunque eso esté en el contrato, no cree
que tratarían de llegar a un acuerdo, no ¿verdad?, no lo han intentado, no lo han intentado, “la culpa del PP y
del Sr. Antonio Suárez, que lo que hizo en su día, qué desastre”, oiga, aprobado por el Pleno, por Izquierda
Unida, por Izquierda Unida.

Sr. Presidente:  Sr. Contín, tenga más calma y más rigor.  Para empezar, Izquierda Unida no tenía
Concejales  en  2001,  y  no  tenía  Concejales  porque  fueron  tan  torpes  de  pactar  un  Plan  General  de
Ordenación Urbana con ustedes en el año 1999, y de 1999 a 2003 no había Concejales de Izquierda Unida,
no tiene ningún rigor a la hora de sus afirmaciones. Por lo demás, pida lo que quiera que le daremos las
explicaciones que quiera, pero sí, el origen del problema es que se firmó un contrato por el Gobierno del
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Partido Popular que le daba las marquesinas a JC Decaux, y JC Decaux estaba dispuesta a irse y a no
revertirlas, y ha habido ofertas del anterior Gobierno y ha habido ofertas también de este Gobierno, nosotros
nos hemos reunido con JC Decaux  y les hemos planteado si están dispuestos a darnos las marquesinas, y
nos han dicho que no, que el regalo que les hizo el Partido Popular no están dispuestos a dárnoslo, que
quieren seguir teniendo las marquesinas y tener la sartén por el mango, para presionar en la actual licitación y
en futuras licitaciones, pero pregunten todo lo que quieran.

Sr. Contín Trillo-Figueroa:  No, perdone, es que no me ha contestado a la pregunta, cuánto tendrían
que haber pagado por estar eximidos del canon, es que es muy concreta, por qué no responde, por qué lo
esconde, por qué lo esconde, qué tiene que esconder usted.

Sr.  Presidente:  Sr.  Contín,  no tiene la  palabra,  le  he contestado,  el  anterior  Gobierno llegó a un
acuerdo en el que se le eximía del canon para que continuara y no quitara las marquesinas, y, por lo tanto, lo
que tenía que pagar JC Decaux era cero, porque hay un acuerdo del anterior Gobierno que le eximía de ello.

4.3.20  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Popular,
relativa a si el Consejero de Servicios Públicos y Personal puede detallar las intervenciones del Área
ante el chopo de la fachada de Santa Engracia.  (C-3151/17)

(Este  punto ha sido retirado por el Grupo proponente).

4.3.21   Pregunta  para  respuesta  oral  formulada  por  el  Grupo  Municipal  de  Chunta
Aragonesista, relativa a, dado el lamentable estado y el importante deterioro en el que se encuentra el
Monumento  a  los  Aragoneses  en  Campos  de  Concentración  Alemanes,  del  arquitecto  Fernando
Fernández, situado en el Parque José Antonio Labordeta, ¿tiene previsto el Sr. Consejero intervenir
para su mejor estado?  (C-3153/17)

Sra. Crespo Mir:  Bueno, pues, simplemente le mostraré las dos fotografías que hemos realizado,
están en un estado lamentable, llenos de pintadas, y nos gustaría saber si se va a intervenir desde el Área.

Sr. Presidente: Sí, se interviene, se interviene en ocasiones, periódicamente, de hecho cuando lo
solicita, yo personalmente le quiero decir, que desde mi parte civil lo he solicitado a veces para actos que
hemos hecho de homenajes a los represaliados aragoneses en los campos de concentración, pero le hemos
dado traslado, sobre todo al Servicio de Cultura, por considerar que es de su competencia, que el monumento
es de su competencia, pero también es cierto que está ubicado en una zona muy proclive al vandalismo,
sobre  todo  de  descerebrados  de  extrema  derecha,  y  que  es  complicado  y  necesita  un  mantenimiento
prácticamente periódico.

 

4.3.22   Pregunta  para  respuesta  oral  formulada  por  el  Grupo  Municipal  de  Chunta
Aragonesista, relativa a, visto el lamentable estado que presentan las riberas del Ebro, especialmente
a su paso por Casco Histórico, con problemas de limpieza y falta de bancos, farolas y papeleras,
¿tiene pensado dotar esa zona con nuevo mobiliario e incrementar la limpieza?  (C-3154/17)

Sra. Crespo Mir: Sí, pues aquí también le pasaré un reportaje fotográfico, donde hay bancos rotos,
lamas levantadas, parches en las aceras, bueno, el puente lo pueden ustedes ver (la Sra. Crespo muestra unas
fotografías), estatuas tiradas, farolas pintadas, y, concretamente, en la ribera, bueno, pues falta de mobiliario,
falta de limpieza, barandillas rotas. Desconocemos si hay algún plan concreto, porque no es la primera vez
que preguntamos por  esto,  y  nos gustaría  saber  si  tiene previsto  desde el  Área,  pues,  con un plan de
mantenimiento concreto, reponer, colocar, limpiar, toda esa zona que está especialmente deteriorada y es un
escaparate de la Ciudad.
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Sr. Presidente:  Sí, hay un plan, como sabe, a raíz de un convenio firmado con la Confederación
Hidrográfica del Ebro, del año 2005, la contrata de limpieza viaria de nuestra Ciudad, FCC, realiza un servicio
ordinario de limpieza en el entorno tanto del Canal Imperial como de los tramos urbanos de Huerva, Gállego y
Ebro. Concretamente en lo que se refiere a los ríos hay dos brigadas, con un total de dos operarios y nueve
peones, dos conductores y un capataz, este es el servicio que hay de limpieza en estas zonas, aunque es
cierto que últimamente estas zonas han sufrido un mayor deterioro, fruto del fenómeno del botellón que se ha
trasladado a la zona de la ribera del río.  Y, con respecto a la otra parte de su pregunta, donde habla de si
tenemos previsto dotar a esta zona de nuevo mobiliario, lo que nos informan del Servicio es que se considera
que la ribera es parte del  cauce y que,  por lo tanto,  se inunda con la máxima avenida ordinaria,  y que
conviene darle un tratamiento más naturalizado, no el tratamiento que se le da a las zonas verdes del resto de
la Ciudad, y que, por lo tanto, esa característica que tiene de territorio más naturalizado hace encarecer la
viabilidad  de  introducir  mobiliario,  tipo  bancos,  tipo  fuentes,  porque  acaban  siendo,  cada  cierto  tiempo,
inundadas y, por lo tanto, deterioradas, y el planteamiento que tienen desde el Servicio es no introducir nuevo
mobiliario urbano.

Sra. Crespo Mir: Sí, yo, simplemente, le ruego que se replanteen, no sé si nuevo mobiliario de esas
características, pero sí, al menos, papeleras, lo digo porque son bastante necesarias, dado que se suele
pasear con animales domésticos por las riberas y, desde luego, sería necesario colocar, al menos, papeleras.

Sr. Presidente: Lo plantearemos en el Servicio, Sra. Crespo.  

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

4.3.23.1.-Pregunta sobrevenida,  formulada  por el  Grupo Municipal  Popular  que dice:  “Qué
medidas ha puesto en marcha el Gobierno de Zaragoza, para evitar la quema de contenedores y sus
consecuencias”.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Sí, la presentamos a propósito de un debate mantenido en diciembre de
2016, y después de que unos bárbaros incendiaran cinco contenedores el jueves pasado por la noche.

Sr.  Presidente: Yo,  primero,  plantear  que,  bueno,  sobrevenido,  sobrevenido,  desgraciadamente  el
incendio de contenedores es muy habitual en nuestra Ciudad. Como no he podido consultar con el Servicio
de Limpieza, tampoco le puedo contestar a esta pregunta sobrevenida. Tengo entendido, Sr. Secretario, que
se puede contestar en la siguiente sesión de la  Comisión yo hablo con el Servicio a ver si hay algún plan
especial,  y  si  ha  aumentado  en  los  últimos  días  la  quema de  contenedores,  y  les  contesto  la  próxima
Comisión, en cuanto la tenga por escrito.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Sí, pero, bueno,  es sobrevenida y, en cualquier caso, no queremos saber
si se han quemado más o menos, que también, es una información que es útil, pero sobrevenido el problema,
dice usted que es habitual, pues razón de más para que hubiesen adoptado alguna de las medidas  que
nosotros propusimos de manera constructiva, como usted reconocía en diciembre de 2016, y de las que no
hemos tenido ninguna noticia, de hecho no hemos visto ningún  contenedor, estos días estuve visitando,
estuvimos  en  el  área  donde  se  habían  quemado,  en  Delicias,  donde  se  habían  quemado  estos  cinco
contenedores, y veíamos como llegaban los contenedores nuevos a un área que, por desgracia, es donde
más habitualmente se queman, y eran los mismos de siempre, cuando hay innífugos, hay con doble pared,
hay mil  maneras de poder  evitar  que esto  suceda,  o al  menos de paliarlo ¿no?,  propusimos hasta  seis
medidas distintas, y es un problema que le reconocemos que no tiene solución fácil,  pero algo se puede
hacer, lo que no se puede hacer es quedarse de brazos cruzados y decir que ya la Policía Local va, y que es
una competencia además de la Policía Nacional, que bastante hacemos; no hacer nada no es una solución.
Pero,  en cualquier  caso,  se lo  aceptamos y dejamos este  debate hasta  la  siguiente  Comisión,  con una
cuestión concreta, que va a ser la misma, las medidas que han puesto en marcha para evitar la quema de
contenedores, o, al menos, paliar sus consecuencias, ésta es la pregunta concreta.
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4.3.23.2.-Pregunta sobrevenida, formulada  por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista. 

Sra. Crespo Mir: Sí, pues, yo creo que la pregunta que le vamos a plantear sí que es sobrevenida, en
el sentido de que nos llega información, después de finalizado el plazo de presentación de preguntas, acerca
de que sobrevuela una huelga de los trabajadores de las piscinas. De hecho, no sobrevuela, yo creo que ya
está en manos del comité de huelga, por lo tanto, el comité de huelga es el que ahora en el siguiente paso se
debería de sentar a negociar con la empresa, entre otras razones, una que nos parece fundamental es que se
está incumpliendo el pacto convenio, el  artículo 12 del  pacto convenio, en el sentido de que no se está
avisando con el  pertinente tiempo de las modificaciones horarias que se les piden a estos trabajadores,
aludiendo a una Instrucción que, en teoría, es anterior  al  pacto  convenio, una Instrucción dictada en su
momento por Instalaciones Deportivas. La pregunta es si usted conoce la situación, en qué situación está, si
desde el Área de Personal se está interviniendo en algún sentido, y si existe posibilidad de negociación, y en
el caso de que finalmente esa huelga sea efectiva, que tengo entendido es para los domingos de julio, las dos
últimas semanas, y los de agosto, cómo se va a solucionar desde el Área de Personal seguir prestando el
servicio. Son muchas, pero, como ve, relacionadas con el mismo tema.

Sr. Presidente: Pues, decirle que este conflicto que se está engendrando en las piscinas, de momento
ha  sido  gestionado  por  el  Servicio  de  Deportes,  por  lo  tanto,  el  compañero,  el  Sr.  Híjar,  tendría  más
información que yo, yo sí que me he puesto a disposición del Área de Deportes, para buscar soluciones en la
medida de lo posible desde el Área de Personal, pero, como usted dice, es un conflicto que tiene que ver
también con Circulares salidas desde el Servicio de Deportes, pero, ya digo, disposición absoluta, pero el que
está gestionando el tema, de momento, hasta ahora, es el Sr. Híjar.

4.4 Ruegos

4.4.1 Ruego formulado por el Grupo Municipal del Partido Popular, relativo a estudiar la puesta
en marcha de un proyecto piloto orientado a valorar los efectos que tendría la  posible condonación
de las sanciones económicas por  infracciones de  la  Ordenanza de  Limpieza Pública,  Recogida y
Tratamiento de Residuos Sólidos, por tareas sustitutivas.  (C-3152/17)

Sr. Contín Trillo-Figueroa:  Sí, únicamente si nos dice si lo pueden valorar, suficiente.

Sr. Presidente: Asumimos el ruego y lo valoraremos.

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

EL SECRETARIO DE LA COMISIÓN,

         Vº. Bº.  

EL PRESIDENTE,

Fdo.: Luis-Javier Subías González

     Fdo.: Alberto Cubero Serrano
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